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Resumen 

 

Ante la problemática presentada en ILK Ingeniería S.A.S., por inconformidades 

presentadas por las clientes relacionadas con los tiempos de entrega, originados 

indirectamente por los mismos contratantes generando retrasos, que afectan el plazo de 

entrega; se planteó la necesidad de diseñar una metodología de programación basada 

en los rendimientos del personal incorporando la variable Tiempos Muertos por 

Requerimientos del Contratante (TMRC).  Se efectuó un análisis de la información 

disponible, se planteó una metodología de programación y se incorporó la utilización de 

un programa informático para la programación de obra.  Se logró la incorporación de los 

TMRC en los presupuestos iniciales afectando el costo y el plazo garantizando de esta 

forma el cumplimiento de los términos contractuales, en lo referente a TMRC.  

 

Palabras Clave 

 

Metodología de programación de obra, rendimientos de personal, tiempos muertos, 

software de programación de obra, control de obras. 
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Abstract 

 

In view of the problems presented by ILK Ingeniería S.A.S., due to nonconformities 

presented by customers related to delivery times, indirectly originated by the contractors 

themselves, generating delays that affect the delivery time; The need to design a 

programming methodology based on the performance of the staff was considered, 

incorporating the variable Dead Times by Contractor Requirements (TMRC). An analysis 

of the available information was made, a programming methodology was established and 

the use of a computer program for the programming of the work was incorporated. The 

incorporation of the TMRC in the initial budgets was achieved, affecting the cost and the 

term, thus guaranteeing the fulfillment of the contractual terms, in relation to the TMRC. 

 

Keywords 

 

Methodology of work scheduling, personnel performance, downtime, work 

programming software, works control.  
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Introducción 

 

La empresa ILK Ingeniería S.A.S. reporta en la actualidad un problema de 

inconformidad por parte de sus clientes ante los retrasos y posibles incumplimientos en 

los tiempos de entrega; la causa principal de estos retrasos está originada en la presencia 

de tiempos muertos requeridos por el mismo contratante en la realización de actividades 

de control por la ejecución simultánea de actividades en sectores cercanos a los de 

ejecución de los trabajos desarrollados por ILK Ingeniería S.A.S.  Para evitar los retrasos 

se implementan planes de contingencia que generan sobrecostos los cuales deben ser 

asumidos por una de las partes y generando nuevas inconformidades al interior bien sea 

del cliente por los mayores valores que se deben cobrar o de ILK Ingeniería S.A.S. por el 

aumento de costos de operación y la disminución de las utilidades de los proyectos. 

 

Ante esta situación se presenta la necesidad contar con una metodología que permita 

incluir el costo de los tiempos muertos requeridos por el contratista y los planes de 

contingencia en los presupuestos y cronogramas de los proyectos que ejecuta ILK 

Ingeniería S.A.S., incluyendo una herramienta de programación de obra que permita a la 

vez la detección e información oportuna de las desviaciones presupuestales que se 

presenten por la ocurrencia de tiempos muertos por requerimientos del contratante que 

no hayan sido ya considerados en la programación y cronograma iniciales. 

 

Se plantea la implementación de una metodología de programación con base en 

rendimientos que permita incluir los  tiempos muertos por requerimientos del contratante 

(TMRC) en los cronogramas y presupuestos de obra, accediendo al reporte oportuno las 

desviaciones del  presupuesto generadas por los TMRC el cual se desarrolla por fases 

como inicio, diagnóstico, recolección de información interna y externa, programación, 

prueba piloto, evaluación y aprobación por parte de gerencia, implementación y cierre. 

 

Existen en la actualidad diferentes métodos de programación de obras entre los que 

se pueden destacar como los más utilizados: Diagramas de barras, Curvas de producción 
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acumuladas, Método de la ruta crítica, Red de precedencias, Técnicas de Revisión y 

Evaluación de Proyectos (Por sus siglas en Inglés Project Evaluation and Review 

Techniques PERT) y Diagramas de tiempo y espacio. El presente trabajo, se basará en 

el método de la ruta crítica condicionada a aquellas actividades externas a la ejecución 

de las obras, propias de la operación de la entidad contratante donde se desarrollen los 

proyectos, que afecten de manera directa el normal rendimiento de las actividades de 

obra, y que generen retrasos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Definir una metodología de programación, seguimiento y control de obras tomando 

como base los rendimientos del personal y su relación con los Tiempos Muertos 

Requeridos por el Contratante (TMRC) que permita identificar y reportar oportunamente 

las desviaciones en los presupuestos originadas por esta causa e integrar los costos y 

retrasos que genera en el presupuesto y cronograma de los proyectos.  

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los procesos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de la 

metodología de programación y aquellos en los cuales se generan TMRC en los 

proyectos en ejecución o ya ejecutados. 

 

Determinar la conveniencia de integrar un proceso sistematizado de programación 

de obra dentro de la metodología requerida por ILK Ingeniería S.A.S. 

 

Evaluar el impacto de los Tiempos Muertos por Requerimientos de los Contratante 

sobre la entrega oportuna de los proyectos y establecer métricas para evaluar la variación 

de rendimientos a partir de la información disponible. 

 

Generar una metodología de programación que Integre los rendimientos afectados 

por TMRC en el proceso de programación de obra. 
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1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

ILK INGENIERIA S.A.S., Es una organización de ingeniería fundada en el año 2006 

con el fin de proveer bienes y servicios en ingeniería civil, mecánica, y mantenimiento 

industrial a través del trabajo interdisciplinario con el más alto grado de calidad, 

presentando soluciones innovadoras y económicas a los complejos problemas que 

plantea el desarrollo en los sectores público y privado, dentro del país. 

 

Con profesionales de más de 20 años de experiencia en el área, ILK INGENIERIA 

S.A.S. ha desarrollado sus más importantes proyectos en el diseño, fabricación y 

mantenimiento de obras metalmecánicas. Diseño, Construcción, reparación y 

mantenimiento de edificaciones y obras civiles. 

 

Esta experiencia ha otorgado a la empresa el suficiente respaldo y confianza para 

estar presentes en las diferentes empresas del sector industrial, comercial, residencial y 

en el desarrollo de Asesorías profesionales. 

 

En las condiciones  de ejecución de los trabajos que ha ejecutado y ejecuta la 

empresa se aprecia la existencia de tiempos muertos en la ejecución de actividades 

derivados del requerimiento no programado por parte de la empresa contratante para el 

desarrollo de actividades de control no incluidas en el alcance de los contratos; situación 

que se genera retrasos en la entrega de los productos o sobrecostos derivado del 

conocimiento tardío de los  retrasos que no da tiempo para tramitar cambios en 

presupuestos y la ejecución de planes de contingencia implementados para cumplir con 

los plazos contractuales.  Ante lo cual se plantea la necesidad de emprender acciones 

que de manera sistemática logren controlar y corregir estas eventualidades y 

proporcionen una herramienta de trabajo de fácil implementación en los proyectos 

futuros. 
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1.1.1 objetivos estratégicos de la organización.  

 

Teniendo en cuenta la Misión y Visión de ILK INGENIERIA S.A.S y la política 

integrada con la cual cuenta se puede identificar como objetivos estratégicos los 

siguientes. 

 

1.1.1.1 fortalecimiento del capital humano de la empresa sobre la base de la 

seguridad industrial, la capacitación, la remuneración y la promoción. 

 

1.1.1.2 mejora continua en procesos con la optimización de rendimientos, la 

ampliación del portafolio de servicios y la adecuación de la infraestructura. 

 

1.1.1.3 entrega de productos con calidad y oportunidad cumpliendo con la 

normatividad legal y contractual, identificando las expectativas de los clientes y ganando 

posicionamiento en el mercado. 

 

1.1.1.4 disminuir los costos de operación, optimizar procesos de participación en 

licitaciones y establecer alianzas estratégicas que permitan la consecución de nuevos 

contratos. 

 

1.1.2 políticas institucionales. 

 

La empresa ILK INGENIERÍA S.A.S. resume sus políticas en un solo contenido el 

cual se presente a continuación. 

 

ILK INGENIERIA S.A.S, es una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento 

de infraestructura civil, metalmecánica, eléctrica y de instrumentación, comprometida en 

satisfacer y mejorar los requerimientos, intereses y expectativas de los clientes, contando 

con personal competente, proveedores, subcontratistas y equipos confiables, logrando 
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reconocimiento y confiabilidad en el mercado, a través del mantenimiento y mejoramiento 

continuo de los altos estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

 

Promovemos la calidad de vida laboral e integridad de nuestros trabajadores y la 

prevención de enfermedades y accidentes laborales así como la mitigación del impacto 

socio ambiental, mediante la identificación, evaluación y control permanente de los 

riesgos y aspectos ambientales que puedan causar lesiones personales, daños a la 

propiedad y/o al ambiente durante el desarrollo de nuestros procesos, como estrategias 

de prevención en accidentes laborales se establecen programas de riesgos prioritarios 

como trabajo en altura, riesgo mecánico y riesgo eléctrico, como estrategia ambiental se 

establecen programas para el uso eficiente de los recursos naturales y de residuos 

sólidos y/o peligrosos. 

 

En ILK, fomentamos la responsabilidad social con grupos de interés bajo el 

cumplimiento de la legislación colombiana aplicable, a través del mejoramiento continuo 

del sistema de gestión y la asignación de recursos económicos, tecnológicos y humanos 

necesarios, enfocados en la sostenibilidad de nuestra empresa. 

 

1.1.3 misión, visión, valores. 

 

Misión.  ILK INGENIERIA S.A.S, Es una empresa dedicada a la construcción y 

mantenimiento de infraestructura civil, metalmecánica, eléctrica y de instrumentación, 

que busca satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros clientes, en el sector 

industrial y privado asegurando la calidad de nuestro servicio con un personal 

competente, interdisciplinario e idóneo, generando así un crecimiento económico y 

sostenibilidad de nuestra organización y de las comunidades vecinas, todo esto 

enmarcado bajo un enfoque de mejoramiento continuo. 

 

Visión.  “ILK INGENIERIA S.A.S, en el 2020, será reconocida como la empresa líder 

de ingenieros contratistas en el campo de la ingeniería mecánica y civil en el sector 
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industrial y privado abarcando el mercado nacional, posicionándonos como una de las 

mejores opciones regionales en el área de diseño, construcción, montajes y obras civiles, 

contando con recursos tecnológicos y personal comprometido y competente, 

garantizando el buen funcionamiento de nuestros procesos” 

 

Valores. ¿En qué creemos? 

 

En las relaciones entre las personas. 

 

En cuanto nos sea posible, buscamos establecer la mejor relación con nuestros 

clientes, a fin de que el resultado sea una confianza tranquilizadora en todo el proceso, 

desde la generación de las ideas hasta la entrega del producto o servicio acordado. 

 

En trabajar con honestidad. 

 

En que inevitablemente, todo lo que sembramos como empresa, eso también 

cosechamos. Es así como nos preocupamos de detalles que van mucho más allá del 

negocio, y que son para nosotros lo más importante: las personas. 

 

En trabajar con seguridad. 

 

Estamos conscientes de la importancia de cumplir con las normas de seguridad en 

cada actividad ejecutada por eso permanentemente promovemos el adiestramiento de 

nuestro personal. 

 

1.1.4 estructura organizacional. 

 

La organización establece su jerarquía a partir de una Junta de Socios de la cual 

dependen las Gerencias Financiera y Técnica, la Gerencia Financiera maneja Recursos 

Humanos y Contabilidad, La Gerencia Técnica Maneja HSEQ (por sus siglas en Inglés 
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Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad) y Obras.  En la Figura 1 se presenta la 

Estructura Organizacional de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  
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Figura 1 Estructura organizacional 

Fuente: ILK INGENIERIA S.A.S.   
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1.1.5 mapa estratégico. 

 

La estrategia de la empresa va dirigida a lograr el fortalecimiento interno y el 

posicionamiento externo con miras a ocupar un mejor espacio en el mercado y lograr el 

incremento de los ingresos con el aumento de los contratos en ejecución.  La 

coordinación de los diferentes procesos desde las perspectivas de fortalecimiento interno, 

los procesos, el cliente y la financiera se ve plasmada en el Mapa Estratégico que se 

muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2 Mapa estratégico ILK INGENIERIA S.A.S.  

Fuente: Los Autores  
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1.1.6 cadena de valor de la organización. 

 

La forma como se efectúan las transformaciones propias de los procesos que 

desarrolla la empresa genera un valor agregado cuya secuencia se presenta en la Figura 

3.  

 

 

Figura 3  Cadena de valor.  

Fuente: Los Autores  
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2 Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

La ejecución de los trabajos propios de la empresa en desarrollo de los contratos 

firmados con la entidad contratante se ve afectada por actividades de control que los 

mismos contratantes imponen por la realización simultánea en tiempo y espacio de otros 

proyectos para los cuales, la ejecución de algunas actividades representa peligro.  Estos 

controles generan alteraciones al cronograma con la inclusión de tiempos muertos que 

originan a su vez el retraso en las entregas o la modificación repentina de costos por la 

implementación de planes de contingencia, situaciones que generan inconformidad por 

parte del cliente en los tiempos de entrega e información tardía de las desviaciones 

presupuestales, siendo estas dos situaciones las que se plantean como el problema 

central a solucionar con el presente proyecto. 

 

2.1.1 análisis de involucrados. 

 

Se realiza la identificación y valoración de las personas o entidades interesados que 

se puedan ver afectados positiva o negativamente por la ejecución del proyecto como se 

muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Análisis de involucrados. 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Mandatos y recursos 

Socios de la empresa Mayor certeza en tiempos 
de ejecución de obras 
Minimizar la incertidumbre 
de costos referentes a cada 
proyecto. 

Incumplimientos en las 
entregas de los 
proyectos. 
 

Recurso económico 
para capacitaciones y 
compra de software de 
elaboración de 
presupuestos y control 
de obras 

Otros contratistas que 
laboran en el sector 
de Mamonal 

Ejecución de actividades de 
sus respectivos contratos 
dando cumplimiento a sus 
Metas y Objetivos propios 

Situaciones de riesgo 
por actividades 
desarrolladas por ILK 
Ingeniería SAS que 

Ninguno 
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Tabla 1.  Análisis de involucrados. 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Mandatos y recursos 

afectan sus propios 
procesos  

Personal 
administrativo y 
operativo de obras 

Trabajar de manera más 
coordinada 

Trabajo bajo presiones 
de entregas de obra 
Información tardía de 
desfases 
presupuestales  

Dedicación de tiempo 
para capacitaciones 

Contratantes Recibir las obras en los 
tiempos acordados, con la 
calidad esperada e 
información oportuna de la 
desviación del presupuesto. 
Llevar a cabo los controles 
necesarios para garantizar 
la seguridad en el sector de 
Mamonal.  

Pérdida de credibilidad 
en el contratista 
Existencia de 
situaciones de riesgo 
que requieren la 
ejecución de actividades 
de control sobre los 
contratistas 

Ninguno 

Cliente.  final Recibir las obras en los 
tiempos programados 

Malestar por 
aplazamientos 

Ninguno 

Fuente: Los autores. 

 

2.1.2 árbol de problemas. 

 

El problema central detectado junto con las causas que lo originan y las 

consecuencias que acarrean a la organización se presentan en forma de Árbol de 

problemas el cual se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4  Árbol de problemas.  

Fuente.  Los Autores 

 

2.1.3 árbol de objetivos. 

 

La inversión del sentido de los problemas planteados genera un panorama objetivo 

el cual se presenta también en forma de Árbol como se indica en la Figura 5. 
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Figura 5  Árbol de objetivos.  

Fuente.  Los autores 
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2.2 Alternativas de solución 

 

Para el logro de la situación objetivo se deben determinar las acciones que permiten 

su realización y las combinaciones que se dan entre ellas determinan las alternativas de 

solución al problema planteado. 

 

2.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

 

Teniendo ya definido el panorama del problema y de los objetivos a que se apunta 

se determinan las acciones que hay que acometer para lograr esa situación objetivo.  

Dichas acciones corresponden a cada una de las causas ubicadas en la base del árbol 

de objetivos. 

 

2.2.1.1 Acciones 

 

 TMRC. 

 

  (Tiempos muertos requeridos por el contratante). Solicitar al contratante la 

disminución de TMRC para lograr una disminución en la variación de Plazos y Costos 

que estos acarrean. 

 

 Cronograma 

 

Incorporar en los cronogramas de obra las actividades del contratante que inciden 

en la ejecución de actividades en los contratos a ejecutar. 

 

  Programación 

 

Optimizar la ejecución secuencialidad y simultaneidad e incorporar tiempos y costos 

de holgura en la ejecución de actividades, efectuar la programación de las obras 
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utilizando el método de la ruta crítica.  Efectuar oportunamente las actualizaciones 

necesarias de la Programación.  

 

 Cuantificación temprana de costos derivados de TMRC. 

 

Proyectar los tiempos requeridos por la entidad en sus procesos de control los cuales 

interfieren en la ejecución de actividades previo a la elaboración de los cronogramas de 

obra. 

 

 Lecciones aprendidas. 

 

Determinar las afectaciones por tiempos muertos, costos y rendimientos en contratos 

anteriores “Lecciones Aprendidas” causados por requerimientos del contratante durante 

la ejecución de los trabajos, que no fueron en su momento previstos ni incorporados 

dentro de los plazos de dichos contratos. 

 

 Contingencia. 

 

Elaborar planes de contingencia que permitan acelerar procesos ante eventuales 

tiempos muertos ocasionados por requerimientos del contratante no programados o no 

informados oportunamente por el Contratante.  Utilización de recursos adicionales como 

personal y equipos. Solicitar al contratante la ampliación de plazos y ajuste de 

presupuestos en los casos en los cuales no se puedan evitar los retrasos derivados de 

tiempos muertos por requerimientos del mismo contratante 

 

En la Figura 6 se indica la correspondencia entre las acciones planteadas y los 

objetivos esperados con ellas. 
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Figura 6  Acciones.  

Fuente.  Los autores 
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2.2.1.2 Alternativas 

 

Se presentan cinco alternativas con la combinación de las acciones de acuerdo con 

el orden en que fueron planteadas. Se efectúa la valoración que se muestra en la Tabla 

2 de acuerdo con criterios de disponibilidad de información, costos y alcance en la 

solución de la problemática planteada escogiendo la que obtiene mayor puntuación. 

 

 Alternativa 1.  Acciones 1,2,6.  TMRC – Cronograma – Contingencia. 

 

Solicitar al Contratante la disminución de TMRC previo al inicio de cada proyecto, 

logrando la disminución en la afectación de Tiempos y Costos y preparar planes de 

contingencia para los eventuales casos en los que sean inevitable la inclusión de TMRC 

los cuales por requerir la utilización de recursos adicionales generan costos adicionales 

que serán incluidos en el presupuesto del proyecto. 

 

 Alternativa 2.  Acciones 5,6.  Lecciones aprendidas – Contingencia. 

 

A partir de los registros de ejecución obras anteriores existente en la empresa, 

determinar las afectaciones en rendimientos y costos derivadas de TMRC y con esta 

información planear la implementación de Planes de Contingencia con la respectiva 

incorporación dentro de los cronogramas y presupuestos respectivos de los costos y 

plazos adicionales requeridos. 

 

 Alternativa 3.  Acciones 5, 6 y 3.  Lecciones Aprendidas - Contingencia y 

Programación. 

 

Con la información de las afectaciones en Costos y Rendimientos en trabajos 

anteriores y la determinación de los Planes de contingencia que consideren esas 

afectaciones se aplican criterios de programación y reprogramación como el de la Ruta 

Crítica que permita la optimización de recursos y minimización de Costos y Tiempos. 



 
PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

36 
 

 

 Alternativa 4.  Acciones. 2 y 6.  Cuantificación – Contingencia. 

 

A partir de la información que suministre el Contratante determinar las afectaciones 

en rendimientos y costos derivadas de TMRC y con esta información planear la 

implementación de Planes de Contingencia con la respectiva incorporación dentro de los 

cronogramas y presupuestos respectivos de los costos y plazos adicionales requeridos. 

 

 Alternativa 5.  Acciones 2, 6 y 3.  Cuantificación – Contingencia y Programación. 

 

Con la información de las afectaciones en costos y rendimientos suministradas por 

el Contratante y la determinación de los Planes de contingencia que consideren esas 

afectaciones se aplican criterios de programación y reprogramación como el de la Ruta 

Crítica que permita la optimización de recursos y minimización de Costos y Tiempos. 

 

Tabla 2.  Evaluación de Alternativas. 

Alternativa Disponibilidad información Puntos Costos Puntos Alcance 
Pun
tos 

Total 
Punto
s 

Importancia 35%  15%  50%   

TMRC,  
Cronograma,  
Contingencia 

Información del 
Contratante y otros 
Contratistas fuera del 
control de la empresa. 
Gestión de información 
interna de la empresa. 

5 Proces
o 
interno 
bajos 
costos 

7 Baja 
confiabilidad 
de la 
información  

4 4,8 

Lecciones 
aprendidas, 
Contingencia 

Identificación y tabulación 
de información interna de 
la empresa 

9 Proces
o 
interno 
bajos 
costos 

8 No aborda 
programació
n 

5 6,9 

Lecciones 
Aprendidas, 
Contingencia y 
Programación 

   Identificación y 
tabulación de información y 
procesos internos de la 
empresa 

9 Proces
o 
interno 
bajos 
costos 

8 Cumple 10 9,4 
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Tabla 2.  Evaluación de Alternativas. 

Alternativa Disponibilidad información Puntos Costos Puntos Alcance 
Pun
tos 

Total 
Punto
s 

Importancia 35%  15%  50%   

Cuantificación, 
Contingencia 

   Información del 
Contratante y otros 
Contratistas fuera del 
control de la empresa. 
   Gestión de información 
interna de la empresa. 

5 Proces
o 
interno 
bajos 
costos 

7 Baja 
confiabilidad 
de la 
información  

4 4,8 

Cuantificación, 
Contingencia y 
Programación 

   Información del 
Contratante y otros 
Contratistas fuera del 
control de la empresa.  
   Gestión de información y 
procesos internos de la 
empresa. 

5 Proces
o 
interno 
bajos 
costos 

7 Baja 
confiabilidad 
de la 
información  

6 5,8 

 

Fuente: Los autores. 

 

2.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

 

Se escoge la alternativa: Lecciones Aprendidas - Contingencia - Programación, con 

la cual se logra el objetivo de solucionar la problemática planteada a partir de la 

información propia de la empresa y la realización de procesos internos como la 

elaboración de planes de contingencia y programación de obra. 

 

La implementación de esta la alternativa requiere determinar las actividades y 

responsables para efectuar la consecución, tabulación y análisis de la información que 

permita establecer la incidencia en rendimientos y costos de los TMRC en proyectos 

anteriores, así mismo luego la ejecución de responsables y recursos para efectuar la 

elaboración de planes de contingencia y programación de obras que permitan con su 

implementación garantizar la satisfacción del cliente en cuanto a los tiempos de entrega 

y la oportuna información sobre las desviaciones en los presupuestos. 
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2.2.3 justificación del proyecto. 

 

Para garantizar la Conformidad por parte del cliente en los tiempos de entrega y 

oportuna información de las desviaciones presupuestales como objetivo de la Empresa 

se requiere la implementación de ajustes en sus procesos siendo necesaria la 

determinación de la Metodología de programación adecuada y su implementación 

garantizando a su vez que la inversión ejecutada en tal sentido se vea recompensada 

con un incremento sostenido de los ingresos y aumento del valor de la Empresa 

 

Dentro de los problemas actuales identificados en la empresa se encuentra la 

insatisfacción que generan en la entidad contratante los retrasos en las entregas que 

desencadena otros problemas como la pérdida de credibilidad y posiblemente la pérdida 

de futuros contratos con la misma entidad. 

 

Los costos a largo plazo de esta problemática son muy grandes y se pueden resolver 

con la implementación de herramientas de programación, las cuales, a partir de la 

información adecuada permitan corregir las falencias detectadas y garantizar el 

cumplimiento de plazos y la fidelidad de los clientes. 

 

La falta de oportunidad en la información de las desviaciones presupuestales impide 

la implementación  de los ajustes que se requieren para que no se vean reflejadas estas 

desviaciones en pérdidas al momento del cierre de los proyectos, por lo anterior, la 

herramienta de programación de obra se plantea como la oportunidad de garantizar la 

detección temprana de estas desviaciones, lo cual, con el debido procedimiento de 

información permitirá tomar los correctivos o acciones pertinentes y evitar el desbalance 

en el momento del cierre. 
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3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

 

El proyecto se desarrolla de manera semejante a una investigación del tipo Proyecto 

Factible ya que va orientado a la implementación de una metodología de programación 

de obra que permita, a partir de los rendimientos y costos obtenidos en otros proyectos y 

afectados por los TMRC establecer su incidencia en los futuros proyectos de los TMRC 

e incluirlos dentro de los Presupuestos y Cronogramas de obra con miras a lograr el 

cumplimiento de los plazos  contractuales y la satisfacción del cliente en cuanto al 

cumplimiento en la entrega.  

 

El presente trabajo equivale a un proyecto de investigación con el método analítico, 

donde se efectuará el análisis de las partes de los procesos de obra objeto de 

programación y la recopilación y análisis de información referente a las afectaciones por 

TMRC en proyectos ya ejecutados por la empresa y que reposan en los archivos de la 

misma. 

 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

 

La información necesaria para la ejecución del proyecto se determinará a partir de la 

definición de la metodología de programación adecuada a las actividades que desarrolla 

ILK Ingeniería S.A.S., será recolectada mediante la aplicación de cuestionario, test y 

entrevistas  ver Anexo A Cuestionarios para recolección de información.  La ubicación de 

la información requerida y los responsables de su custodia se determinarán a partir de 

los resultados obtenidos en entrevistas realizadas siguiendo el orden jerárquico de la 

empresa, iniciando por la Gerencia de proyectos en orden descendente hasta encontrar 

el funcionario encargado de dicha información.  En caso de encontrarse dispersa se 

planteará el método adecuado de recolección de información que proporcione la 

confiabilidad requerida para su análisis.  Si la información está codificada y archivada en 
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un solo lugar o en sitios bien determinados se evaluará su volumen y se determinará si 

se hace un muestreo o se trabaja con el total de la misma, para ello se diseñarán 

cuestionarios que serán aplicados a cada proyecto.  Teniendo en cuenta el volumen de 

la información encontrada se determinará si es necesaria la digitalización de los 

documentos con el objeto de facilitar su manejo y acceso. 

 

En cuanto a la recopilación de la información externa, relacionada con los procesos 

que desarrollan las empresas contratantes donde se ejecutarán las obras, es necesario 

realizar reuniones previas a la elaboración del programa definitivo de obra, para solicitar 

información al supervisor encargado del contrato, aquellas actividades propias de la 

operación de la empresa, con el fin de evaluar las actividades que puedan generar riesgos 

de TMRC. 

 

3.3 Fuentes de información 

 

Teniendo en cuenta las variables necesarias para determinar los rendimientos y 

tiempos de ejecución e incluso cumplimiento de plazos establecidos y presupuestos 

programados; se elaborarán cuestionarios, ver Anexo A Cuestionarios para recolección 

de información, con los cuales se tomará la información pertinente de los archivos de la 

empresa para una muestra de contratos a analizar. La determinación del tamaño de la 

muestra se efectuará con la aplicación de los métodos estadísticos pertinentes de 

acuerdo al tamaño de la población. 

 

Las fuentes de información corresponden a los documentos físicos o archivos 

digitales de la empresa. 
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4 Estudios y evaluaciones 

 

4.1 Estudio técnico 

 

La ejecución de los contratos objeto de las actividades que desarrolla ILK Ingenierías 

S.A.S. está sujeta a la acción de agentes externos que en general están por fuera del 

control de la empresa influyendo de manera negativa en algunos casos y acarreando 

sobrecostos o retrasos en los tiempos de entrega pactados. 

 

Un agente externo, que está claramente identificado, lo constituyen los TMRC que 

se generan debido a la confluencia de actividades en el sector, donde están la mayor 

parte de los clientes de ILK Ingeniería S.A.S.  Estos TMRC se presentan debido a los 

controles que en materia de seguridad realizan los clientes al limitar la ejecución de 

actividades que se tornan potencialmente peligrosas debido a la ejecución simultánea de 

otras actividades en los alrededores y que son prioritarias para los fines empresariales 

de los clientes, por lo cual se les asigna mayor prioridad, obligando en estos casos a 

detener actividades que ejecuta ILK Ingenierías S.A.S. 

 

El análisis y opciones de minimización del impacto que, en costos y tiempos, 

representan estos TMRC en los resultados del negocio de ILK Ingeniería S.A.S. requieren 

un estudio específico y la aplicación de las herramientas de programación y idóneas para 

incluir el impacto de estas eventualidades dentro de la programación y presupuestos y 

lograr a la vez el cumplimiento de los plazos contractuales. 

 

4.1.1 diseño conceptual de la solución. 

 

El trabajo consiste en plantear una metodología de programación con base en 

rendimientos que permita incluir los TMRC en los cronogramas y presupuestos de obra 

y reportar oportunamente las desviaciones al presupuesto generadas por los TMRC el 

cual se desarrolla por fases como inicio, diagnóstico, Recolección de información interna 
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y externa, programación, prueba piloto, evaluación y aprobación por parte de gerencia, 

implementación y cierre. 

 

4.1.2 análisis y descripción del proceso. 

 

Las fases en las cuales se encuentra dividida la realización del proyecto son: 

 

Inicio.  Una vez obtenida la aprobación del anteproyecto por parte de la Universidad 

Piloto de Colombia se lleva es presentado a la Gerencia de la Empresa de la cual se 

espera obtener también la aprobación y dar inicio a la ejecución del proyecto. 

 

Diagnóstico.  Cuantificación de TMRC en proyectos en ejecución o ejecutados en el 

presente año. 

 

Recolección de información. Interna Cuantificación de incidencia de TMRC en 

rendimientos y costos en proyectos de vigencias anteriores, tabulación, análisis de la 

programación de actividades planeadas por el contratante durante el desarrollo de las 

obras. 

 

Recolección de información externa.  Programación de actividades del contratante 

que pueden generar TMRC. 

 

Programación.  Descripción de los procesos que ejecuta la empresa y búsqueda del 

método de programación adecuado.   

 

Prueba piloto.  Aplicación del método de programación a proyecto en ejecución. 

 

Evaluación y Aprobación por parte de la Gerencia. 
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Implementación.  Inclusión del método de programación dentro de los procesos de 

producción de la empresa. 

 

Cierre.  Se da por concluido el proyecto. 

 

La secuencialidad en la ejecución de las fases del proyecto se presenta en la Figura 

7 
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Figura 7  Secuencia de ejecución de las fases del proyecto. 

Fuente: Los autores 
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4.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

El proyecto se implementará como alternativa de solución, enfocado a mitigar el 

impacto que generan los TMRC por los procesos de las empresas contratantes ubicadas 

en el sector industrial de Mamonal, en la zona sur Oriental de la ciudad de Cartagena. En 

la Figura 8 se muestra el sector de la ciudad de Cartagena donde se desarrollan los 

proyectos ejecutados por la empresa ILK Ingeniería S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Localización sector industrial de Mamonal. Cartagena, Colombia 

Fuente.  Referencia de Google Earth.  

 

4.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos)  

 

Se debe crear un archivo digital para el proyecto en el cual se incluyan las copias de 

los registros necesarios y los cuestionarios diligenciados en los cuales se consigne la 

información necesaria para los diagnósticos y el análisis respectivo. Para la creación del 
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archivo se requiere de un computador con capacidad suficiente para recolectar y 

gestionar la información con atributos para la instalación de software de ser necesario. 

 

El personal requerido para efectuar el trabajo corresponde a los autores del proyecto 

y los encargados de la custodia y manejo de la información dentro de ILK Ingeniería 

S.A.S. 

 

La aplicación de cuestionarios para la recolección de la información y la digitalización 

y digitación de información se efectuará por parte de un asistente técnico contratado para 

tal efecto por un lapso de seis meses. 

 

Se proyecta la compra de un software especializado en programación de obra para 

efectuar la programación de cada uno de los proyectos y para la implementación se prevé 

la necesidad de contratar un profesional y un técnico encargados de las labores de 

implementación y seguimiento de la metodología de programación para los proyectos que 

ejecute ILK Ingeniería S.A.S. 

 

4.2 Estudio de mercado 

 

4.2.1 población. 

 

El proyecto se lleva a cabo para ILK Ingeniería S.A.S. que desarrolla sus actividades 

en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, Colombia.  Ubicada en el sector 

industrial denominado Mamonal en el cual confluyen gran cantidad obras que requieren 

ejecutar actividades que coinciden con el objeto principal de ILK Ingeniería S.A.S. 

 

Dentro de ILK Ingeniería S.A.S., el personal Administrativo, Operativo Profesional y 

Técnico involucrado en los diferentes procesos que se ven afectados por los TMRC. 
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Empresas contratistas.  Los clientes de ILK Ingeniería S.A.S. que tienen su sede en 

el sector de Mamonal y que requieren contratar sus servicios o cuyas actividades 

interfieren con la generación de TMRC. 

 

Otros contratistas que trabajan para las empresas ubicadas en el sector de Mamonal 

y sus alrededores y que desarrollan actividades que pueden TMRC. 

 

4.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

 

El proyecto atiende una necesidad interna de la empresa determinada por sus 

condiciones singulares  que requieren una solución única que no se encuentra en el 

mercado y debe ser producida específicamente, por lo tanto la demanda del producto que 

genera está constituida por la misma empresa, iniciando por las Gerencia de Proyectos 

y Administrativa-Comercial que requieren efectuar los ajustes necesarios para lograr la 

satisfacción de los clientes; los Directores de Proyectos que ven frustrados en algunos 

casos sus esfuerzos debido a la incidencia de una variable de la cual no se tiene control.   

En general esta población dentro de la empresa requiere la optimización de los procesos 

de programación y comunicación, para el logro de los objetivos trazados en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos de los clientes en tiempos y la información oportuna de las 

desviaciones presupuestales que se presentan por la ocurrencia de TMRC. 

 

4.2.3 dimensionamiento de la oferta.   

 

Con el objeto de satisfacer la necesidad de lograr la satisfacción de los clientes en 

cuanto a los tiempos de entrega en las obra que ejecuta ILK Ingeniería S.A.S. y garantizar 

el reporte oportuno de las desviaciones presupuestales para garantizar la aplicación 

oportuna de ajustes o correctivos, y habiendo detectado que los TMRC representan la 

principal causa de incumplimientos o retrasos y de las desviaciones presupuestales; se 

ofrece a la empresa la implementación de una Metodología de Programación de Obra 
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basada en los rendimientos de los trabajadores, teniendo en cuenta que dichos 

rendimientos están relacionados directamente con la ocurrencia de TMRC. 

 

La Metodología a implementar incluye la sistematización del proceso de 

programación para lo cual se determinará y efectuará la adquisición del programa 

respectivo y se brindarán las capacitaciones al personal encargado el cual deberá tener 

dedicación específica para esta actividad y se contará con un profesional en el área de 

programación de obra con apoyo en un auxiliar o técnico para la recolección y gestión de 

información.  

 

Lo que se ofrece junto con la metodología para que funcione y se mantenga cuando 

termine el proyecto, garantías, mantenimiento, soportes, capacitaciones, transportes. 

 

El personal encargado de la implementación de la metodología ofrecida deberá 

contar con una oficina con dos puestos de trabajo, equipos de cómputo y conexión a 

internet y la red interna de la empresa. 

 

Una vez generada la metodología y previo a su implementación se efectuará la 

capacitación del personal encargado dentro de ILK Ingeniería S.A.S. para la 

implementación de la metodología y el manejo del software. 

 

Para efectos de evaluar la efectividad de la metodología y proponer los ajustes o 

correctivo a que haya lugar se prevé la realización de verificaciones anualmente las 

cuales se efectuarán por parte de los profesionales autores del proyecto. 

 

4.2.4 precios.   

 

Con el objeto de establecer una referencia objetiva para evaluar la factibilidad del 

proyecto desde el punto de vista económico se determinan los costos monetarios en los 

derivados de la ejecución de las fases en que se divide el proyecto dentro de los cuales 
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se tienen en cuenta distintos aspectos que se indican en la Tabla 3 y se explican a 

continuación. 

 

Se tienen en cuanta también las consecuencias por la mala calificación u obstáculos 

que puedan imponer las empresas contratantes como consecuencia de los retrasos 

provocados por los TMRC en la actualidad no es factible asignarles un valor concreto, 

pero su incidencia es tan grande que pueden atentar contra la sostenibilidad misma de la 

empresa en el mediano y largo plazo.  Esta situación se ve agravada por el hecho de que 

la empresa ha concentrado su actividad en el sector de Mamonal y alrededores y es a lo 

largo y ancho de este sector donde es marcada la incidencia de los TMRC. 

 

Los efectos económicos favorables debidos a la ejecución del proyecto incluyen la 

disminución de los sobrecostos en que tenga que incurrir ILK Ingeniería S.A.S. 

mensualmente; adicionalmente se espera lograr la reducción de costos de operación. 

 

Siendo el resultado de este proyecto un producto único creado para la ILK Ingeniería 

S.A.S. no tiene como tal un valor comercial, pero dado que potencializa el desempeño y 

tiende a constituir un factor diferencial en los resultados financieros a mediano y largo 

plazo se constituye en un activo intangible al cual se le asigna un valor monetario 

equivalente. 

 

Tabla 3.  Precios 

Ítem Precio 

Disminución de sobrecostos por implementación de Planes de 
Contingencia 
 

 $18.000.000  

Reducción de costos de operación 
 

 $14.400.000  

Activo Intangible 
 

 $8.000.000  

Recuperación de la tendencia de pérdida de imagen y 
fidelización de clientes 
 

 $ 144.000.000  
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Total  $184.400.000  

Fuente: Los autores 

 

4.2.5 punto de equilibrio oferta - demanda. 

 

Se efectúa la evaluación desde el punto de vista de los costos buscando obtener el 

momento en el cual los costos de la oferta y la demanda se igualan; para este análisis se 

parte del costo del proyecto y se considera el periodo de implementación dentro del ciclo 

de vida del producto objeto del proyecto; se acuerdo con el análisis se concluye que a los 

tres años de implementación de la metodología se halla el equilibrio entre los valores de 

la oferta y la demanda.  En la Tabla 4 se indican los valores de oferta y demanda hasta 

el tercer año, período en el cual se encuentra el punto de equilibrio donde la demanda 

iguala a la oferta. 

 

Tabla 4.  Punto de equilibrio oferta - demanda 

Ítem Unidad Cantidad Oferta Demanda 

Adecuación puestos de trabajo Global 1 -$5.000.000  

Capacitaciones 
Años 

1 -$1.000.000  

Capital de trabajo Años 3 -$28.644.012  

Equipos de Cómputo Años 3 -$4.000.000  

Impuesto de renta 33% Años 3 -$43.160.992  

Nómina Años 3 -$62.202.430  

Proyecto 
Global 

1 -$48.260.500  

Imagen empresarial 
Años 

3 -$17.960.835 $91.111.882 

Variación en utilidad esperada Años 3  $126.524.352 

   -$210.228.769 $217.636.233 

 

Fuente.  Construcción por los autores 

 



 
PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

51 
 

En la Figura 9 se muestra la determinación gráfica del punto de equilibrio proyectado 

para el proyecto con base en los valores anuales de oferta y demanda en la cual se indica 

el momento en el que la demanda iguala a la oferta, hecho que se materializa en el tercer 

año. 

 

 

Figura 9  Punto de equilibrio 

Fuente: Los autores 

 

4.3 Estudio Económico - Financiero 

 

4.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

Se efectúa al análisis de los costos de ejecución de las actividades necesarias para 

la ejecución del proyecto y se asigna el costo a cada una de ellas encontrando el costo 

total para la ejecución del proyecto el cual asciende a $ 73.600.000.  El desglose del costo 

para cada una de las actividades se presenta en la Tabla 5. 
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Tabla 5.  Estimación de costos de inversión del proyecto 

Ítem Valor total 

Equipos de cómputo  $2.700.000 

Tres profesionales autores del Proyecto. Dedicación medio tiempo  $ 54.000.000 

Comunicaciones  $3.600.000 

Elaboración de informes  $1.000.000 

Adquisición de Software para programación de obra  $1.200.000 

Personal de apoyo para diligenciamiento de cuestionarios y otros.  
Incluye prestaciones sociales 

 $ 11.100.000 

  $ 73.600.000 

Fuente: Los autores 

 

4.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta un período de 5 años, se proyectan los costos en que incurrirá 

la empresa derivados de la implementación de la Metodología de Programación, 

seguimiento y control de obras según rendimientos del personal.  Los valores hallados se 

presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.  Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Periodo 1 2 3 4 5 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Depreciación equipos 
de cómputo 

-$800.000 -$800.000 -$800.000 -$800.000 -$934.588 

Depreciación oficina y 
muebles 

-$1.250.000 -$1.250.000 -$1.250.000 -$1.250.000 -$1.168.235 

Depreciación activo 
intangible Metodología 
10 años 

-$4.826.050 -$4.826.050 -$4.826.050 -$4.826.050 -$4.826.050 

Nómina -$9.943.750 -$25.335.084 -$26.923.596 -$28.644.012 -$30.505.872 
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Tabla 6.  Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Periodo 1 2 3 4 5 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Capacitaciones -$1.000.000 
   

-$1.236.342 

Plan de desecho 
equipos de cómputo 

 $116.823,5  $116.823,5  $116.823,5 $116.823,5   

 

Fuente: Los autores 

4.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 

 

Para un período de análisis de cinco años se establece el flujo de caja previsto 

teniendo en cuenta los ingresos y egresos del proyecto.  Los resultados de este análisis 

se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7.  Flujo de caja del proyecto 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Año  2019 2020 2021 2022 2023 

Variación en utilidad esperada   $20.834.569 $51.897.583 $53.792.200 $55.686.817 $57.581.434 

Impacto económico por deterioro de la imagen 
empresarial 

  -$17.960.835 $44.739.296 $46.372.586 $48.005.877 $49.639.168 

Depreciación equipos de cómputo 
 

-$800.000 -$800.000 -$800.000 -$800.000 -$934.588 

Depreciación oficina y muebles 
 

-$1.250.000 -$1.250.000 -$1.250.000 -$1.250.000 -$1.168.235 

Depreciación activo intangible Metodología 10 años 
 

-$4.826.050 -$4.826.050 -$4.826.050 -$4.826.050 -$4.826.050 

Nómina   -$9.943.750 -$25.335.084 -$26.923.596 -$28.644.012 -$30.505.872 

Capacitaciones 
 

-$1.000.000 
 
 

 
-$1.236.342 

Plan de desecho equipos de cómputo         -$467.294   

Utilidad   -$14.946.066 $64.425.744 $66.365.140 $67.705.338 $68.549.515 

Impuesto de renta 33%     -$21.260.496 -$21.900.496 -$22.342.762 -$22.621.340 

Utilidad neta   -$14.946.066 $43.165.249 $44.464.644 $45.362.577 $45.928.175 

Depreciación equipos de cómputo   $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $934.588 

Depreciación oficina y muebles 
 

$1.250.000 $1.250.000 $1.250.000 $1.250.000 $1.168.235 

Depreciación activo intangible Metodología 10 años 
 

$4.826.050 $4.826.050 $4.826.050 $4.826.050 $4.826.050 

Proyecto -$48.260.499,6          

Equipos de Cómputo -$4.000.000 
  

 -$4.672.939   

Adecuación puestos de trabajo -$5.000.000 
  

 
 

  

Capital de trabajo -$9.943.750 -$15.391.334 -$1.588.512 -$1.720.416 -$1.861.860 -$2.019.492 

Flujo de Caja Proyectado -$67.204.250 -$23.461.350 $48.452.787 $49.620.278 $45.703.828 $50.837.556 

Saldo inicial de caja en el periodo $0 -$67.204.250 -$90.665.600 -$42.212.813 $7.407.465 $53.111.292 

Saldo final de caja en el periodo -$67.204.250 -$90.665.600 -$42.212.813 $7.407.465 $53.111.292 $103.948.848 

Fuente: Los autores 
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4.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

 

Para determinar el futuro financiero del proyecto se parte de datos básico los 

cuales permiten pronosticar ingresos y egresos para un período de análisis 

determinado; se consideran para este análisis las variables: Inflación, nómina, 

depreciación, tasa de interés bancario, horizonte del Proyecto y rentabilidad de la 

empresa. 

 

4.3.4.1 Inflación 

 

Se estable la variación del Indice de Precios al Consumidor ICPC o Inflación a 

partir de los datos estadísticos del Banco de la República tomados de la página web 

de dicha entidad y los cuales se presentan en la Tabla 8 

 

Tabla 8.  Inflación.  Variación anual IPC. 

Año(aaaa)-
Mes(mm) 

Inflación 
total 1 

Límite 
superior 

Meta de 
inflación 

Límite 
inferior 

2018-12 3,18 4,00 3,00 2,00 

2017-12 4,09 4,00 3,00 2,00 

2016-12 5,75 4,00 3,00 2,00 

2015-12 6,77 4,00 3,00 2,00 

2014-12 3,66 4,00 3,00 2,00 

2013-12 1,94 4,00 3,00 2,00 

2012-12 2,44 4,00 3,00 2,00 

2011-12 3,73 4,00 3,00 2,00 

2010-12 3,17 4,00 3,00 2,00 

2009-12 2,00 5,50 5,00 4,50 
Fuente:  Banco de la República.  Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/meta-

inflacion 

 

Con base en los datos anteriores se establecen los valores probables de IPC 

para los periodos entre el 2019 y el 2024 utilizando la función de proyección lineal 

de Excel utilizado la fórmula (PRONOSTICO.LINEAL(x;conocido_y;conocido_x)).  

http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion
http://www.banrep.gov.co/es/meta-inflacion
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En la Tabla 9 se presentan los valores proyectados para el IPC en el periodo de 

análisis seleccionado. 

 

Tabla 9.  Proyecciones IPC Período 2019 - 2024  

   

Año ICP 

2019 5,07 

2020 5,32 

2021 5,57 

2022 5,83 

2023 6,08 

2024 6,33 

Fuente: Los autores 

 

4.3.4.2 nómina 

 

El personal destinado a trabajar en la implementación del producto consta de 

un profesional con dedicación parcial del 20% y un técnico con dedicación parcial 

del 50%; sobre este personal se hace la estimación de costos con un salario básico 

+ prestaciones y de acuerdo con la tabla salarial de ILK Ingeniería y proyectando 

una dedicación parcial del personal dedicado a la implementación de la metodología 

se presenta el cálculo del valor de la nómina mensual para el año 2019.  El valor de 

la nómina mensual para el año 2019 se presenta en la Tabla 10. 

 

Tabla 10.  Nómina mensual para el año 2019. 

Cargo 
Salario 
básico 

Dedica
ción 

Salario 
Neto 

Factor 
prestacio

nal 

Valor 
mensual 

Ingeniero 
programador de 
obra 

$4.500.000 20% $900.000 85% $1.665.000 



 
PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

57 
 

Tabla 10.  Nómina mensual para el año 2019. 

Cargo 
Salario 
básico 

Dedica
ción 

Salario 
Neto 

Factor 
prestacio

nal 

Valor 
mensual 

Auxiliar 
administrativo 

$1.200.000 50% $600.000 85% $1.110.000 

          $2.775.000 

Fuente.  Los autores 

 

Con base en información registrada por el Banco de la República se establece 

el comportamiento del salario mínimo en Colombia durante el período 2009 – 2019, 

la información se presenta en la Tabla 11. 

 

Tabla 11.  Comportamiento del salario mínimo período 2009 – 2019. 

Año SMMLV Incremento 
Decretos del Gobierno 
Nacional 

2009 $ 496.900,00 7,70% 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 $ 515.000,00 3,60% 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 $ 535.600,00 4,00% 033 de enero 11 de 2011 

2012 $ 566.700,00 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $ 589.500,00 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 616.000,00 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 644.350,00 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 689.455,00 7,00% 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 828.116,00 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018 

Fuente:  Banco de la República.  Recuperado de: 

http://www.banrep.gov.co/es/salarios 

http://www.banrep.gov.co/es/salarios
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Se calcula el porcentaje de incremento del salario mínimo para el periodo de 

estudio entre los años 2020 y 2024 aplicando a los datos de la Tabla 10 la fórmula 

ya indicada (PRONOSTICO.LINEAL(x;conocido_y;conocido_x)); los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.  Proyección del incremento del salario mínimo período 2020 – 2024. 
 

Año Incremento 

2019  

2020 6,16% 

2021 6,27% 

2022 6,39% 

2023 6,50% 

2024 6,62% 

Fuente.  Los autores. 

 

4.3.4.3 depreciación 

 

El uso de dos computadores dedicados exclusivamente a la actividad de 

implementación de la Metodología de Programación Basada en los Rendimientos, 

implica tener en cuenta que estos equipos van a sufrir una depreciación y van a 

tener que ser reemplazados en algún momento.   Se prevé la consecución de 

equipos nuevos para esta actividad y una vida útil de cuatro años que, por estar 

dentro del horizonte del análisis, deben ser tenidos en cuenta, así como la 

reposición de estos equipos.  El costo promedio de un computador está por el orden 

de $2’000.000.  Teniendo en cuenta el avance en las tecnologías de los últimos 

años, se prevé que el valor de desecho de los computadores sea nulo y, por el 

contrario, debido a que son fuente de contaminación al ser desechados, se debe 

implementar un programa para su correcta disposición para lo cual se prevé un 
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costo adicional al final de la vida útil aproximadamente del 10% del valor inicial del 

equipo. 

4.3.4.4 tasa de interés bancario 

 

Se efectúa la solicitud de simulación de crédito de libre inversión en la entidad 

bancaria Bancolombia por el valor del costo del proyecto, en esta entidad cobran un 

interés efectivo mensual de 1,35% el cual, aplicando la fórmula para interés efectivo 

anual equivalente (1+i)^n resulta en un valor de 17,46% Efectivo anual.  Este valor 

servirá como referencia para evaluar la posibilidad de utilizar recursos provenientes 

de un préstamo para la financiación del proyecto. 

 

4.3.4.5 Horizonte del Proyecto 

 

Debido a que se trabaja con un el desarrollo de una metodología de 

programación de obra con base en los rendimientos con el uso de una herramienta 

tecnológica o Software, se establece el horizonte para la implementación del 

proyecto en cinco (5) años; previendo que en este lapso de tiempo los desarrollos 

tecnológicos y el software y hardware en el mercado presenten nuevas alternativas 

que requieran la revaluación de la metodología con un nuevo estudio. 

 

4.3.4.6 Rentabilidad de la Empresa 

 

Con base en una entrevista realizada con el Patrocinador como Gerente de ILK 

Ingeniería S.A.S. se establece que la rentabilidad de la empresa o la expectativa de 

rentabilidad para las inversiones de capital de la empresa son del orden de 27,5 % 

Efectivo anual.  Este valor se debe tener en cuenta en las proyecciones para evaluar 

la rentabilidad del proyecto y compararla con las posibles fuentes de recursos, 

siendo una posible fuente los recursos propios de la empresa, en cuyo caso la 

rentabilidad del proyecto debe ser superior al 27,5%.  En caso que el proyecto tenga 

una rentabilidad menor, se puede pensar en otras fuentes de recursos tales como 
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los préstamos bancarios, en cuyo caso la rentabilidad del proyecto debe ser superior 

al interés cobrado por la entidad bancaria. 

 

4.3.5 evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

 

Se presentan los Indicadores Financieros que recomienda calcular el PM-BOK, 

inicialmente los planeados, con el objeto de hacer una verificación posterior durante 

el desarrollo del proyecto para determinar los Indicadores Reales. Tabla 13  Valor 

presente Neto, Tabla 14 Retorno sobre la inversión, Tabla 15  Relación Beneficio – 

Costo, Tabla 16 Período de retorno de la inversión y Tabla 17 Tasa Interna de 

Retorno. 

 

Tabla 13. Valor Presente Neto VPN 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

VP -$67.204.250 -$18.401.059 $29.805.636 $23.940.248 $17.294.652 $15.088.072 

VPN $523.299 
    

  

Tasa de 
rendimiento 
mínima 
aceptable 

27,50%           

Fuente. Los autores 

 

Tabla 14.  Retorno sobre la inversión ROI 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   $5.888.503 $161.062.62
3 

$166.529.92
6 

$171.398.03
2 

$175.770.11
7 

Egresos 
 

-
$44.295.919 

-
$26.923.596 

-
$28.644.012 

-
$35.178.811 

-
$32.525.364 

ROI Periodo 
 

- 0,87  4,98  4,81   3,87  4,40  

ROI Promedio 
 

3,44  
   

  

ROI Proyecto   - 0,87          

Fuente. Los autores. 
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Tabla 15.  Relación Beneficio - Costo 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Beneficios $0 $20.834.569 $96.636.878 $100.164.786 $103.692.694 $107.220.602 

Costos -$67.204.250 -$35.780.635 -$32.211.134 -$33.799.646 -$35.987.356 -$38.671.087 

VPN 
Beneficios 

$153.077.074 
    

  

VPN 
Costos 

-$122.732.900           

 B/C                                  
1,25  

          

Fuente Los autores 

 

Tabla 16.  Período de retorno de la inversión PRI 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Plazo de Retorno de 
la Inversión. Periodo 
en el cual el saldo en 
caja es mayor que 
cero   

-$67.204.250 -$90.665.600 -$42.212.813 $7.407.465 $53.111.292 $103.948.84
8 

Fuente. Los autores 

 

Tabla 17.  Tasa interna de retorno TIR 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 
Caja 

Proyectado 
-$67.204.250 -$23.461.350 $48.452.787 $49.620.278 $45.703.828 $50.837.556 

TIR 28%           

Fuente.  Los autores 

 

Con el objeto de contar con una herramienta de análisis financiero previo a la 

iniciación del proyecto y durante la ejecución de este, se agrupan los datos en una 

tabla donde se consignan los valores planeados y se consignan los valores reales 

en el momento en que sean medidos o se requiera el análisis.  En la Tabla 18 se 

presentan los Indicadores Financieros calculados para el proyecto. 
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Tabla 18.  Indicadores Financieros 

Indicadores Financieros  

CONCEPTO PLANEADO REAL % 
VARIACIÓN 

RESULTADO DE LA 
MEDICIÓN 

1. VALOR ACTUAL 
NETO (NPV) 

$523.299     El valor Actual Neto Planeado 
es mayor que cero con lo cual 
el proyecto se considera viable. 

2. RETORNO DE LA 
INVERSIÓN (ROI) 

-                 
0,87  

    Se toma como planeado el 
promedio de los ROI de cada 
periodo con un valor superior a 
uno (1) con lo cual el proyecto 
se considera viable. 

3. TASA INTERNA 
DE RETORNO 
(TIR) 

28%     La TIR obtenida del Flujo de 
Caja Planeado es de 31% la 
cual es mayor que el 27,5% 
que es la Tasa de Retorno 
mínima aceptable para la 
compañía con lo cual el 
proyecto se considera viable. 

4. PLAZO DE 
RETORNO DE LA 
INVERSIÓN 

3     El retorno del capital se planea 
para el cuarto periodo cuando 
el saldo en caja es mayor que 
cero y por estar dentro del 
horizonte el proyecto se 
considera viable. 

5. RELACIÓN 
BENEFICIO - 
COSTO (B/C) 

                   
1,25  

    La Relación B/C es mayor de 
uno a partir de los datos del 
Flujo de Caja Planeado la cual 
es mayor que uno por lo cual el 
proyecto se considera viable. 

Fuente.  Los autores. 

 

4.4 Estudio social y ambiental 

 

4.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

 

La determinación de los riesgos a los cuales está sujeto el proyecto se aplica el 

análisis de identificación de riesgos PESTEL (por sus iniciales Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos, Legales).  En el Anexo B, se 

identifican los factores del entorno en la manera en que afectan la elaboración del 

proyecto, en el marco de su planeación estratégica, y el nivel de incidencia en cada 

una de sus etapas. 
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Se da aplicación a la matriz de evaluación de riesgos la cual constituye una 

herramienta útil que ayuda a la gerencia y toda la organización a enmarcarse en las 

políticas, procedimientos y objetivos estratégicos relacionados con los riesgos e 

interpretar en términos de niveles de riesgos tolerables las actividades cotidianas. 

Se evalúan los riesgos ambientales (naturales, socio-naturales, tecnológicos, de 

origen y biológicos) que se pueden presentar en el proyecto. Se proponen 

lineamientos para atenderlos, referentes al proyecto. 

 

En el Anexo C, se presenta la matriz de riesgos y los parámetros de evaluación 

utilizados. De la cual se concluyen se extraen los riesgos que se pueden presentar 

en el proyecto. 

 

4.4.1.1 riesgo 1 

 

Categoría.  Social – Cultural, Riesgo.  Seguridad.  Desarrollo de los 

acontecimientos en la República de Venezuela.  Ocurrencia potencial de un conflicto 

internacional que enfrente al gobierno de Colombia con Venezuela.  Se pueden 

presentar las siguientes afectaciones. Ver Tabla 19 

 

Tabla 19.  Riesgo Social-Cultural. 

Categoría Severidad Probabilidad de ocurrencia 

PERSONAS Muy alta Muy baja 
DAÑOS A INSTALACIONES Media Muy baja 
AMBIENTAL Media Muy baja 
ECONÓMICOS (COSTOS) Alta Baja 
TIEMPO Alta Muy baja 

IMAGEN Y CLIENTES Muy Alta Baja 
Fuente: Los autores. 

 

 plan de respuesta 

 

Transferir (en el tiempo) 
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 Acciones de tratamiento. 

 

Evaluar permanentemente la evolución de la situación y preparar planes de 

acción para ejecutar si las condiciones son adversas y se considere inminente que 

el conflicto escale y afecte directamente el entorno donde se va a desarrollar el 

proyecto con alternativas como postergar el desarrollo del proyecto hasta que las 

circunstancias se normalicen 

 

4.4.1.2 riesgo 2 

 

Categoría Ambiental - Amenazas Naturales Riesgo:  Huracanes, tormentas que 

impacten el desarrollo de las actividades productivas de las empresas ubicadas en 

el sector de Mamonal en Cartagena.  Se pueden presentar las siguientes 

afectaciones. Ver Tabla 20 

 

 Tabla 20.  Riesgo Ambiental-Amenazas Naturales. 

 Categoría Severidad Probabilidad de ocurrencia 

PERSONAS Muy alta Muy baja 

DAÑOS A INSTALACIONES Alta Muy baja 

AMBIENTAL Alta Baja 

ECONÓMICOS (COSTOS) Alta Baja 

TIEMPO Media Muy baja 

IMAGEN Y CLIENTES Media Muy Baja 

Fuente: Los autores. 

 

 Plan de respuesta 

 

Mitigar 

 



 
PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

65 
 

 Acciones de tratamiento: 

 

Detectar las posibles fuentes de peligro que puedan incidir en la seguridad física 

de los miembros del equipo del proyecto en caso de enfrentar una situación natural 

de este tipo y tomar las medidas de precaución pertinentes. 

 

Estar conectado con los medios de comunicación que transmiten información 

sobre estado del clima y pronósticos, especialmete en el periodo del año cuando 

son más frecuentes. 

 

4.4.1.3 riesgo 3 

 

Categoría Ambiental – Contaminación.  Riesgo Problemas de contaminación 

del aire, agua, suelos, entre otros.  Se pueden presentar las siguientes afectaciones. 

Ver Tabla 21 

 

 Tabla 21.  Riesgo Ambiental-Contaminación 

Categoría Severidad Probabilidad de ocurrencia 

PERSONAS Medio Baja 

DAÑOS A INSTALACIONES Bajo Baja 

AMBIENTAL Medio Media 

ECONÓMICOS (COSTOS) Insignificante Baja 

TIEMPO Media Baja 

IMAGEN Y CLIENTES Insignificante Baja 

Fuente: Los autores. 

 

 Plan de respuesta 

 

Mitigar. 
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 Acciones de tratamiento: 

 

Medidas de protección de los aparatos electrónicos utilizados en los procesos 

del desarrollo del proyecto. 

 

Se consideran dos riesgos ambientales y un riesgo socio cultural en el 

desarrollo del proyecto; el riesgo Social Cultural en consideración, con una 

probabilidad de ocurrencia muy baja, representa un riego alto para las personas, el 

riesgo por Amenaza Natural en consideración, con una probabilidad de ocurrencia 

muy baja, representa un riego alto para las personas y el riesgo por contaminación 

consideración, con una probabilidad de ocurrencia baja, representa un riesgo medio 

para las personas. 

 

4.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Las fases del proyecto engloban grupos de trabajo y actividades a ejecutar en 

desarrollo de este, se analiza cada una de las fases determinando los insumos de 

entrada y las salidas desde la perspectiva de las posibles afectaciones, positivas o 

negativas, que puedan generar al medio ambiente.  De esta forma se establece el 

flujo de entradas y salidas el cual se presenta en el archivo Anexo D. 

 

La utilización de insumos en el proyecto se limita a los necesarios para la 

gestión de la información, la adecuación de espacios de trabajo y los 

desplazamientos generados ya que el proyecto no genera un producto físico 

tangible sino una metodología para ser utilizada por la empresa.  

 

En lo ambiental el impacto es proporcional al uso de papel, funcionamiento y 

eventual deterioro de equipos de cómputo e impresión, a la adecuación de espacios 

para trabajo con la utilización de muebles y aire acondicionado permanente para la 

oficina y la realización de desplazamientos hasta el sector industrial de Mamonal, 
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donde se encuentra la sede de ILK Ingeniería S.A.S. El desuso de los insumos 

utilizados en el proyecto no debe tener un impacto importante si se siguen las 

normas convencionales para estas actividades.   

 

En lo económico, el mayor impacto se ve reflejado en el costo del tiempo de los 

profesionales que integran el grupo de trabajo, el valor de los desplazamientos y el 

software por adquirir; el costo de insumos como papel y tintas es relativamente bajo 

y el desgaste de equipos de cómputo está ligado a su deterior natural ya que no son 

adquiridos para su utilización exclusiva en el proyecto 

 

En  el aspecto social, no se aprecia una interacción directa en la gestión de 

estos recursos excepto en los desplazamientos para su adquisición la cual se hace 

en expendios reconocidos. 

 

La utilización del producto generado por el proyecto tendrá un impacto 

importante en el desarrollo general de las actividades de la empresa en todos los 

ámbitos. 

 

En lo ambiental se prevé que, al lograr un mejor balance económico con la 

disminución de sobrecostos por la previsión de Tiempos Muertos Generados por el 

Contratante y la introducción de estos en los presupuestos de la empresa, se logre 

tener la holgura económica suficiente que permita la implementación de políticas de 

sostenibilidad en los proyectos. 

 

En lo económico, se considera que con la implementación del proyecto se logre 

la optimización de la relación costo beneficio en los proyectos que ejecuta la 

empresa y su crecimiento en el sector generando mayor crecimiento y la posibilidad 

de posicionarse mejor en el medio. 
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En el aspecto económico, se espera que el beneficio que la empresa logre y su 

crecimiento incidan en la creación de nuevas fuentes de empleo que beneficien a la 

comunidad local y regionalmente. 

 

Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de nuevas tecnologías, optimización de 

procesos, modernización y cambio de políticas en la industria privada y la 

contratación pública se prevé que la metodología tenga una vigencia mínima de 5 

años momento en el cual se debe hacer una revisión de esta y su actualización o 

replanteo de acuerdo con las circunstancias del sector industrial.  Durante el 

desarrollo del proyecto y al final de la vida útil del producto los desechos se clasifican 

y entregan a las empresas encargadas de su recolección y disposición final ya que 

no tienen un carácter de peligrosidad o riesgo específico o elevado. 

 

4.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

De acuerdo con las posibles afectaciones detectadas para el proyecto se 

establece la utilización de estrategias de mitigación impacto generado.  A las 

estrategias planteadas se les asigna un nombre, se determinan las actividades 

principales que las componen, se fijan los objetivos que se pretende lograr con su 

implementación y las metas a conseguir con las mismas.  La información pertinente 

se muestra en el Anexo E, estrategias de sostenibilidad del proyecto. 

 

La materialización del Plan de Gestión de Sostenibilidad se hace efectiva con 

la implementación de acciones concretas las cuales deben ser monitoreadas, 

controladas y medidas adecuadamente de forma que la gerencia del proyecto tenga 

un elemento objetivo para determinar el grado de cumplimiento.  Lo anterior se logra 

mediante la implementación de indicadores los cuales, además de reflejar el grado 

de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad permiten tomar decisiones 

respecto a las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a las metas de 

sostenibilidad del proyecto. 
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En el Anexo F, se presenta la matriz de indicadores de sostenibilidad aplicables 

a los objetivos trazados en el proyecto. 
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5 Inicio de Proyecto 

 

5.1 Caso de negocio 

 

5.1.1 descripción del producto del proyecto. 

 

Se presenta a la empresa una alternativa de solución a un problema claramente 

identificado con la posibilidad de revertir su impacto y generar beneficios adicionales 

asociados a la implementación de la metodología propuesta. 

 

Se trata de la aplicación de una metodología de programación de obra con base 

en los rendimientos de los trabajadores teniendo en cuenta la incidencia de los 

TMRC (Tiempos Muertos Requeridos por el Contratante) con la cual se incorporarán 

a los presupuestos y cronogramas de obra las afectaciones en tiempo y costos 

derivadas de los TMRC, adicionalmente la metodología permitirá la detección 

temprana de las desviaciones presupuestales que como consecuencia de la 

ocurrencia de TMRC diferentes a los contemplados en la programación se 

presenten para realizar la gestión oportuna e incorporación en cronogramas y 

presupuestos. 

 

5.1.2 alineamiento del proyecto. 

 

El proyecto apunta al fortalecimiento de los procesos de la empresa, y aporta 

en el conocimiento y capacitación de los empleados, con miras a lograr la 

satisfacción del cliente que se verá reflejada en su fidelización y posibles nuevos 

contratos dando alcance al cumplimiento de los objetivos estratégicos de ILK 

Ingeniería S.A.S. 
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5.1.3 análisis costo-beneficio. 

 

Para efectuar la estimación de la relación costo - beneficio para el proyecto se 

tiene en cuenta el valor monetario de costos incluida la ejecución del proyecto y la 

cuantificación de los beneficios que reporta que equivale a los costos relacionados 

con la oferta así como los costos relacionados con la no ejecución del proyecto tales 

como la valoración de las costos por reprocesos, pérdida de imagen de la empresa 

y todos los costos relacionados con la demanda.  Los valores para cada uno de 

estos ítemes y los totales respectivos se muestran en la Tabla 22 en donde se 

consideró un período de implementación de seis meses equivalente al periodo de 

equilibrio del proyecto.  

 

Tabla 22. Análisis costo - beneficio 

Costos Beneficios 

(Descripción de la acción que origina el costo) 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que 
el producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 
 

Lecciones aprendidas  $ 44.633.333  

Disminución de sobrecostos 
por implementación de Planes 
de Contingencia 
 

 $18.000.000  

Contingencia  $ 22.958.333  
Reducción de costos de 
operación 
 

 $14.400.000  

Programación  $ 60.758.333  
Activo Intangible 
 

 $8.000.000  

Capacitaciones  $ 4.500.000  

Recuperación de la tendencia 
de pérdida de imagen y 
fidelización de clientes 
 

 $ 144.000.000  

Soporte e implementación  $ 18.000.000      

Adecuación de espacios  $ 9.000.000      

Total $ 159.850.000 Total  $184.400.000  

 

Fuente: Los autores. 

 



 
PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

72 
 

5.1.4 necesidades del negocio. 

 

Las condiciones actuales de ejecución y entrega de las obras contratadas por 

ILK Ingeniería S.A.S., la identificación de la necesidad de corregir las causas que 

están generando las demoras en la entrega según los plazos contractuales y los 

reportes tardíos de desviaciones en el presupuesto, vistas a la luz del cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la organización, determinan la necesidad de tomar 

acciones correctivas teniendo presente que la situación puede ir en aumento 

generando pérdida de credibilidad entre los clientes y sobrecostos cada vez 

mayores con el objeto de realinear el curso de las operaciones hacia el cumplimiento 

de los objetivos mencionados. 

 

5.1.5 finalidad del proyecto. 

 

El proyecto tiene como fin el de generar una metodología que le permita a la 

empresa realinear el desarrollo de sus actividades hacia el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos en el sentido de cumplir con calidad los requerimientos del 

cliente en cuanto a tiempos de entrega, generando en el proceso mejor capacidad 

de desempeño de los trabajadores, optimización de rendimientos, mejores 

oportunidades en el mercado para la empresa y mejores resultados económicos al 

cierre de los proyectos. 

 

5.1.6 factores críticos del éxito del proyecto. 

 

En los procesos de selección de la metodología a aplicar, utilización de un 

software de programación de obra e implementación de la metodología se debe 

verificar que se cumple con el objetivo de cumplir con puntualidad los plazos 

contractuales de entrega y el reporte oportuno de las desviaciones en los 

presupuestos que se generen como consecuencia de los TMRC que se presenten 

en los contratos en ejecución. 
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5.2 Plan de gestión de la integración 

 

5.2.1 acta de constitución (Project Charter). 

 

Con el objeto de obtener formalmente la autorización para el inicio del proyecto, 

conferir la autoridad al Director del Proyecto para la asignación de recursos de la 

organización al proyecto, establecer un vínculo entre el proyecto y los objetivos 

estratégicos de la organización, crear un registro formal del proyecto y mostrar el 

compromiso real de la Empresa ILK INGENIERÍA S.A.S. se  elabora el acta de 

constitución de proyecto (Project Management Institute (PMI) Inc. USA, 2017) la 

cual se puede apreciar en el Anexo G. 

 

5.2.2 informe final del proyecto 

 

Se presenta la descripción las actividades realizadas a la fecha para cada una 

de las fases en las que se divide el proyecto.  El proyecto se encuentra en ejecución 

por lo cual la información presentada no registra su conclusión y entrega definitiva.  

 

5.2.2.1 inicio. 

 

Durante la etapa de inicio se realizó el planteamiento del problema definiendo 

los objetivos y el alcance, se determinó el tiempo de ejecución y presupuesto 

preliminar, identificando los interesados, estableciendo las necesidades y los 

entregables; al final de esta fase se elaboró el acta de constitución del proyecto ya 

indicada en el Anexo F 
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5.2.2.2 diagnóstico 

 

En la fase de diagnóstico se realizó la identificación, descripción, análisis y 

evaluación de la situación que generan los TMRC de los proyectos ejecutados por 

ILK Ingeniería S.A.S. para las diferentes empresas contratantes. 

 

Se consideraron los resultados obtenidos durante la fase de recolección de la 

información, y se contrastaron con los que esta se planteó inicialmente en los 

objetivos trazados, con el objeto para el presente diagnóstico de detectar los 

aspectos que pueden o deben ser mejorados o fortalecidos, para adaptar las fases 

constructivas de los proyectos, ajustándolos en función de los posibles TMRC que 

pueden ocasionar actividades propias de la operatividad de las empresas 

contratantes, que de alguna manera pueda afectar los rendimientos contemplados 

durante la ejecución de la programación de obra inicial. 

 

5.2.2.3 recolección de información. Interna 

 

La información fue recopilada a partir de las actas de comités de obra, notas de 

bitácora, oficios, informe de avances de obra, listado de lecciones aprendidas, 

generados y suministrados por el departamento de programación y control a cargo 

de los contratos de obras civiles ejecutados por la empresa ILK Ingeniería S.A.S. 

 

La recolección de información sirvió como base para el planteamiento de la 

Metodología de programación de obras, fundamentada en los tiempos de desfase 

detectados, atribuidos a los TMRC. 

 

Se recolectó información de proyectos ejecutados con anterioridad referente a: 

programación inicial, presupuesto inicial, informes mensuales, oficios de solicitud de 

prorrogas y/o reconocimiento económico por pérdidas de tiempo, notas de Bitácora, 
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donde se indiquen retrasos de obra, formatos de permisos de trabajos con 

información referente a hora de inicio de actividades 

 

La información suministrada por ILK ingeniería S.A.S hace referencia a los 

atrasos presentados en cuarenta y un (41) contratos ejecutados para diez empresas 

contratantes en el sector industrial de Mamonal, desde el mes de enero de 2011 

hasta el mes de diciembre de 2018, ver Anexo H. 



 

 

 

5.2.2.4 recolección de información. externa 

 

Se tomó como referencia la base de datos de rendimientos regionales del personal 

operativo según la actividad publicado por la universidad EAFIT en 2002, en el Anexo I 

con el objeto de establecer una comparación con respecto a los rendimientos registrados 

en las fuentes internas y establecer rendimientos para aquellas actividades que no 

presenten registro confiable de rendimientos en la información entregada por ILK 

Ingeniería S.A.S. (Botero, 2002) 
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5.2.2.5 metodología de programación 

 

Con la información recolectada se efectuó el análisis necesario para, hacer el 

planteamiento de la metodología objeto del proyecto.  Teniendo en cuenta que los 

factores que normalmente afectan el rendimiento de mano de obra (M.O), son: economía 

en general, aspectos laborales, clima, actividad, equipamiento, supervisión, trabajador y 

debido a que la tendencia en los contratos ejecutados por la empresa ILK ingeniería S.A.S 

en las diferentes empresas contratantes en el sector de Mamonal, que cuentan con buena 

solvencia económica, los factores financiero y equipamiento no constituyen  una causa 

de afectación significativa en el rendimiento de actividades; así mismo, las altas 

temperaturas registradas en la zona, son una constante en cuanto a la determinación de 

los rendimientos esperados por los obreros al momento de realizar determinadas 

actividades. 

 

El análisis se centró en la variable: “actividad” como base de las estimaciones, por 

las constantes interferencias e interrupciones de actividades por requerimiento o solicitud 

de las empresas contratantes, lo que se ha denominado para el presente trabajo como 

tiempos muertos por requerimientos del contratante (TMRC). 

 

5.2.2.6 análisis de la información. 

 

Determinados los atrasos por actividad se dividen en categorías, diferenciando 

aquellos generados por eventos impredecibles de obra, factores climáticos, 

incumplimientos de proveedores etc., y los atrasos producto de los TMRC que a su vez 

son determinantes en el atraso general de los proyectos. 

 

La incidencia de los TMRC en cada contrato se determina una vez realizada la 

revisión de oficios, notas de bitácoras de obra, correos electrónicos, informes de 

seguimiento semanales generados por la empresa ILK ingeniería S.A.S, donde se 

justifican los desfases en cronograma debido a interferencias o interrupciones de 

actividades por requerimiento o solicitud de las empresas contratantes.  Luego de revisar 



Anexo V Estimación ascendente de costos  

la información suministrada se determinan los porcentajes de incidencia de TMRC en los 

diferentes contratos y empresas contratante el cual se presenta en el Anexo J. 

 

Los porcentajes de incidencia se calcularon revisando la información documentada sobre 

TMRC, donde los casos más representativos fueron las autorizaciones de ingreso a la 

obra, firma de permisos de trabajo por parte de la supervisión, mediciones para pruebas 

de explosividad y utilización de espacios por maniobras internas del contratante. 

 

5.2.2.7 metodología de programación de obra. 

 

El planteamiento metodológico para la programación de obras incluye procesos para 

la estimación del diseño de la metodología de programación, seguimiento y control de 

obras según rendimientos de personal.  

 

A partir de la información disponible sobre la generación de TMRC, se calculan 

indicadores por actividad mediante técnicas estadísticas, con el ánimo de  generar un 

factor de ajuste sobre los rendimientos normales esperados, Indicadores de incidencia 

TMRC por empresa con la siguiente secuencia. 

 

 Paso 1. Rendimientos por actividades. 

 

Se realiza el listado de actividades a ejecutar, y se toma como base tablas de 

rendimiento de mano de obra regional, seguidamente se realiza 

  

 Paso 2.  Identificación de hitos generados de TMRC. 

 

Se determina un capítulo para incluir al inicio de la programación de obra, 

denominado “Hitos generados por TMRC”, para evidenciar las posibles actividades como 

parte integral de la programación y su incidencia en la etapa de ejecución de obras. Se 

crearán hitos de TMRC de inicio y de fin. 
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 Paso 3. Método de Programación de Obra. 

 

Se realiza la programación de obra utilizando como técnica el método ruta crítica, 

basado en los rendimientos normales por actividad identificados en el paso 1, ajustado a 

los tiempos de ejecución contractuales. 

 

 Paso 4. Ajuste y seguimiento a la Programación de Obra. 

 

Se realiza una segunda programación de obra con ajuste a los rendimientos por 

unidad de tiempo de las actividades del contrato, teniendo en cuenta los TMRC propios 

de los requerimientos y/o procedimientos del cliente. Éstos TMRC estarían implícitos en 

cada actividad. 

 

A medida que se generen actividades por parte de la empresa contratante 

(actividades generadoras de TMRC), serán incluidas en el capítulo propuesto en el paso 

2, y se ajustará la secuencialidad de las actividades afectadas por la finalización del 

TMRC. 

 

En caso de conocer previamente los posibles TMRC serán incluidos en el paso 3 

como parte integral de la programación, organizando las duraciones y secuencialidades 

de la Ruta crítica con el ánimo de no modificar el plazo de entrega estimado, en la medida 

que sea posible. De no ser así, se debe informar al supervisor del contrato por parte de 

la empresa contratante, el impacto que genera la existencia de los TMRC. 

 

La programación de obras será realizada en dos fases, por medio del método de 

diagrama de Gantt, estimando fechas de ejecución teniendo en cuenta los rendimientos 

regionales por actividad. En la segunda programación se ejecute un ajuste a cada 

actividad, basados en un factor de corrección de tiempos muertos por requerimientos del 

contratante, lo que se nombrará como fTMRC. 
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Se realizará un análisis económico basado en los desfases cronológicos o 

terminación esperada en la programación inicial contra la programación afectada por el 

fTMRC, lo cual será tenido en cuenta como un costo de contingencia identificado y 

socializado con el contratante. El análisis tiene como objeto presentar al contratante 

medidas de contingencia en aras de recuperar la pérdida por TMRC aplicando técnicas 

de “crashing” y “fast tracking” en la medida de las posibilidades, tomando como recursos 

el valor de la contingencia estimada por los TMRC. 

 

Se plantea a ILK ingeniería S.A.S, documentar detalladamente en una base de datos 

los TMRC de cada proyecto por empresa contratante, así mismo solicitar a los 

supervisores de proyectos de cada empresa, la programación de actividades propias de 

la operación de cada empresa que puedan afectar potencialmente el desarrollo de las 

obras durante el tiempo de ejecución, así como información general de ejecución de otros 

proyectos a cargo de otras empresas contratistas en la zona.  

 

Las programaciones de obra serán divididas en cuatro secciones: hitos, 

adquisiciones, ejecución, puesta en marcha-cierre. En la sección hitos se subdividirá en: 

hitos contractuales, hitos de ejecución e hitos de restricción (hTMRC), en éste último se 

registrarán los TMRC, ajustando las precedencias con cada actividad de ejecución con 

el fin de evaluar el impacto en la terminación esperada, un ejemplo de este plantemiento 

se presenta en el Anexo K. 

 

5.2.2.8 prueba piloto 

 

La metodología debe ser competente para alimentar el software de programación 

definido por el contratante en caso de que aplique, o en su defecto, se realizará en el 

programa autorizado por la Gerencia de ILK ingeniería S.A.S.  Una vez presentadas las 

cotizaciones y efectuado el análisis de alternativas técnicas y económicas de la oferta de 

software de programación de obras del mercado. 
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Una vez realizada la selección del software, se realizará la prueba piloto sobre un 

proyecto que se encuentre en ejecución, con el ánimo de evaluar la efectividad y 

beneficios de la metodología propuesta. 

 

5.2.2.9 evaluación y aprobación 

 

La gerencia de ILK Ingeniería S.A.S, evaluará los resultados obtenidos durante la 

prueba piloto sobre un proyecto en ejecución, y determinará con base en el grado de 

precisión que la prueba piloto genera las alertas tempranas y proyecciones en cuanto a 

los desfases obtenidos con la programación inicial. 

 

5.2.2.10 Implementación 

 

Superada la fase de Evaluación y Aprobación, los autores del presente trabajo 

realizarán las capacitaciones al personal encargado de generar las programaciones de 

obra, se entregarán formatos para estandarizar y aplicar la metodología en los futuros 

proyectos. 

 

5.2.3 plan de gestión de beneficios. 

 

Se efectúa la identificación y caracterización de los beneficios esperados con la 

ejecución del proyecto indicando su alineación con las estrategias de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. el plazo para el logro de los mismos, los responsables de monitorear y 

registrar su obtención, las métricas utilizadas en su cuantificación y los supuestos y 

riesgos que se asumen para cada uno.  En el Anexo L, se presenta el plan de gestión de 

beneficios esperados para el proyecto. 
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5.2.4 registro de lecciones aprendidas. 

 

Se presenta la relación de lecciones aprendidas las cuales pueden ser objeto de 

mejora durante la ejecución del proyecto o para futuros proyectos, se establece una 

codificación y algunos criterios descriptivos los cuales se presentan en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha 

Código 
de 
lección 
aprendid
a 

Cate
goría 

Entregab
le 
afectado 

Descripción 
problema 

Causa 
Impact
o 

Acción 
correctiva 

Lección 
Aprendida 

Febrero 
15 de 
2019 

001 
Técni
ca 

Análisis 
cuantitativ
o de los 
TMRC 

Imposibilidad 
de encontrar 
información 
de 
rendimientos 
y afectaciones 
por TMRC de 
otros 
contratistas. 

Reticencia de 
las empresas 
competidoras 
en el sector 
de Mamonal a 
proporcionar 
información 
respecto de 
rendimientos. 

Bajo 

Se trabaja el 
proyecto 
con las 
proyeccione
s de los 
rendimiento
s de ILK y 
no se 
considera la 
información 
externa en 
este análisis 

Se debe 
realista al 
momento de 
suponer 
disposición de 
los posibles 
interesados 
en el proyecto 
para no crear 
falsas 
expectativas 

Marzo 3 
de 2019 

002 

Técni
co 
Admi
nistra
tiva 

El 
proyecto 
en 
conjunto 

Una 
integrante del 
equipo del 
proyecto 
decide 
aplazar la 
Especializació
n por tal 
motivo se ve 
reducido el 
equipo de 
trabajo.  
Afecta la 
asignación de 
responsabilida
des y la 
distribución de 
los costos del 
proyecto. 

Motivos 
laborales le 
impiden dar 
cumplir con 
los 
compromisos 
académicos.  

Alto 

Redistribuci
ón de 
responsabili
dades 
dentro del 
equipo del 
proyecto 

Reafirmar el 
compromiso 
de los 
miembros del 
equipo del 
proyecto y 
verificar su 
voluntad de 
llevar a la 
conclusión 
exitosa del 
proyecto. 
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Tabla 23. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha 

Código 
de 
lección 
aprendid
a 

Cate
goría 

Entregab
le 
afectado 

Descripción 
problema 

Causa 
Impact
o 

Acción 
correctiva 

Lección 
Aprendida 

Marzo 
15 de 
2019 

003 
Admi
nistra
tiva 

Análisis 
financiero 
del 
proyecto 

No inclusión 
de la fase de 
implementació
n dentro del 
análisis 
financiero. 

No se 
consideró en 
la fase inicial 
de planeación 
la fase de 
implementaci
ón del 
proyecto para 
la 
determinación 
de montos y 
periodos de 
recuperación 
de la 
inversión. 

Medio 

Reevaluació
n financiera 
del 
proyecto.  
Inclusión de 
la fase de 
implementa
ción y el 
ciclo de vida 
del producto 
en el 
análisis 
financiero. 

Desde el 
punto de vista 
financiero el 
análisis debe 
incluir el ciclo 
de vida del 
producto para 
evaluar el 
retorno de la 
inversión 
efectuada. 

Agosto 
15 de 
2019 

004 
Admi
nistra
tiva 

El 
Proyecto 
en 
conjunto 

Retrasos 
presentados 
obligan a 
posponer la 
fecha de 
entrega 

No se 
consideró por 
parte del 
equipo del 
proyecto la 
exigtencia en 
tiempo que 
requería el 
desarrollo de 
forma alterna 
del proyecto, 
los 
compromisos 
académicos 
de la 
especializació
n y los 
compromisos 
laborales 

Alto 

Solicitud de 
prórroga al 
patrocinador 
quién se 
manifiesta 
conforme 

Se debe 
recopilar 
mejor la 
información 
respecto de la 
disponibilidad 
y uso de los 
recursos para 
planificar 
debidamente 
la ejecución 
del proyecto. 

Fuente: Los autores. 

 

 

5.2.5 control integrado de cambios. 

 

Este control pretende que los cambios documentados dentro del proyecto sean 

considerados de modo integrado, y simultáneamente reducir riesgos, teniendo en cuenta 

los objetivos planteados. 
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Se utilizará como herramienta y técnica para la realización del control integrado de 

cambios el juicio de expertos en comité para trámite de cambios donde se revise la 

solicitud con el fin de evaluar riesgos y viabilidad del cambio para ser aprobado o 

rechazado 

 

5.2.5.1 plan de control integrado de cambios 

 

Se presentan los datos básicos del proyecto y las definiciones que determinan el 

alcance de los cambios para los cuales se debe seguir el proceso del control integrado 

de cambios Se establecen los principales parámetros que constituyen el plan  se presenta 

el plan de control integrado de cambios, para el proyecto METODOLOGÍA DE 

PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS DE 

PERSONAL  En el Anexo M, se presenta el plan para el control integrado de cambios y en 

el Anexo N, los formatos para modelos de solicitud de cambios y matriz de control de 

cambios. 

 

5.2.5.2 indicadores y políticas de seguimiento y control 

 

El seguimiento realizado al proyecto permite verificar el cumplimiento de la ejecución 

y las posibles variaciones, las cuales deben ser evaluadas con el objeto de adoptar, si 

son necesario los correctivos necesarios o continuar con el desarrollo del proyecto si 

efectuar cambios al mismo. Se determina una periodicidad para el seguimiento de dos 

semanas, tiempo en el cual, se estima que las posibles variaciones se puedan controlar 

oportunamente; sin embargo, al detectarse variaciones significativas o eventos que así 

lo ameriten, se podrá efectuar el seguimiento con una periodicidad menor.  Los 

indicadores de seguimiento y control que se tomarán en cuenta se presentan en el,Anexo 

O.  
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6 Planes de gestión 

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

 

El alcance del proyecto se determina luego de un consenso entre la Gerencia de 

Proyectos de ILK INGENIERÍA S.A.S. y el equipo del proyecto JAOS-2018 en el marco 

de una o varias reuniones en las cuales se exponen las expectativas por parte de ILK 

INGENIERÍA S.A.S. con respecto a la problemática ya planteada, así como las 

observaciones y expectativas propias expresadas por el grupo de trabajo JAOS-2018. 

 

Teniendo claridad respecto al enunciado, el equipo de trabajo JAOS-2018 se reúne 

de forma privada y determina los grupos de trabajo y su jerarquización con miras a 

obtener el logro del alcance fijado para el proyecto y de esta manera elabora la EDT/WBS, 

así queda establecida la línea base del alcance la cual será puesta a consideración de la 

Gerencia de Proyectos de ILK INGENIERÍA S.A.S. para su aprobación. 

 

La aceptación formal de los entregables del proyecto se llevará a cabo luego de su 

realización mediante una revisión del cumplimiento de los requisitos para cada uno por 

parte del equipo de trabajo JAOS-2018 y posteriormente puestos a consideración de la 

Gerencia de Proyectos de ILK INGENIERÍA S.A.S., para recibo definitivo. 

 

6.1.1 enunciado del alcance. 

 

Para el logro de los objetivos del proyecto se debe definir la Metodología de 

Programación, Seguimiento y Control de Obras según Rendimientos de Personal, que 

permita, con la utilización de un software de programación adecuado a las actividades 

desarrolladas por ILK Ingeniería S.A.S., incluir dentro de los presupuestos y cronogramas 

de obra las afectaciones en tiempo y costos generadas por la demanda de TMRC y 

generar los procedimientos de identificación y comunicación oportuna de las 

desviaciones presupuestales por las mismas causas. 
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6.1.1.1 descripción proyecto. 

 

El proyecto consiste en diseñar una metodología que permita desarrollar una 

adecuada programación de obras ejecutadas por ILK Ingeniería S.A.S. en las diferentes 

empresas del sector industrial de Mamonal de la ciudad de Cartagena. 

 

La metodología consiste en identificar la correlación que hay entre los TMRC y los 

rendimientos del personal en las actividades afectadas por éstos y con base en esta 

información establecer una metodología de programación de obra que permita incluir el 

efecto de los TMRC dentro de los presupuesto y cronogramas de trabajo evitando así el 

incumplimiento generado por la detección tardía de los TMRC y la inconformidad que 

acarrea en el contratante por los retrasos que genera o los sobrecostos que genera a ILK 

Ingenierías S.A.S. por la implementación de planes de contingencia 

 

6.1.1.2 alcance del producto 

 

Para conseguir los objetivos planteados en el presente trabajo, se propone realizar 

las siguientes actividades de manera secuencial: 

 

 Planteamiento de la programación de obra en condiciones normales, con base 

en el tiempo de entrega contractual, con rendimientos estadísticos de la región. 

 

 Modificar tiempo de ejecución según rendimientos estadísticos (información. 

interna) 

 

 Incorporar Capítulo TMRC como hitos identificables inicio-fin (Información 

Externa) 

 

 Condicionar y enlazar actividades del proyecto a los Hitos planteados 
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 Comparar tiempos de finalización del proyecto inicial (1) vs finalización del 

proyecto amarrado a los Hitos TMRC (4) 

 

 Evaluar incremento de recursos de la programación con TMRC vs la 

programación inicial 

 

 Valorar el costo por aumento de recursos. 

 

 Verificar que los rendimientos planteados en los APU’s (Análisis de Precios 

Unitarios) contractuales NO sean menores a los rendimientos una vez analizado 

el impacto de los TMRC 

 

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

 

Entregable 1. Análisis cuantitativo de los TMRC sobre condiciones iniciales de 

presupuesto 

 

Entregable 2. Software para programación de obra  

 

Entregable 3. Metodología de Programación de Obra 

 

6.1.1.4 Criterios de aceptación. 

 

Desviación presupuestal >2% 

 

Incidencia del Atraso estimado por TMRC >2% 

 

6.1.1.5 Exclusiones. 

 

No se deben considerar como parte del análisis situaciones que generan Tiempos 

Muertos que no sean imputables a la parte contratante: 
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Huelgas laborales. 

 

Factores ambientales. 

 

Bajo rendimiento del contratista. 

 

6.1.1.6 Supuestos. 

 

Los TMRC fueron debidamente registrados en los proyectos anteriores. 

 

Se puede establecer una correlación entre TMRC y rendimientos de trabajo en las 

distintas actividades. 

 

6.1.1.7 Restricciones. 

 

La confiabilidad de la información que se recoja está determinada por la ejecución 

de un proceso de registro que está por fuera del alcance del presente proyecto. 

 

El periodo de ejecución del proyecto está limitado a seis meses dentro de los cuales 

se deben ejecutar todas las actividades que lo conforman. 

 

El presupuesto está limitado por la dedicación del tiempo de trabajo de los integrantes 

del grupo de trabajo JAOS-2018 y la asignación de recursos por parte de la Gerencia de 

Proyectos de ILK INGENIERÍA S.A.S. 

 

La calidad del software para programación de obra está limitada a las Garantías que 

ofrezca el fabricante de este y los sondeos sobre aceptación y desempeño del mismo 

que elabore el equipo de trabajo JAOS-2018. 
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6.1.2 edt. 

 

El trabajo necesario para cubrir el alcance del proyecto y lograr los objetivos del 

mismo se ha distribuido en grupos jerarquizado conformando la Estructura de Desglose 

de Trabajo que se muestra en el Anexo P. 

 

6.1.3 diccionario de la edt. 

 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen a partir de los paquetes 

de trabajo de la EDT; los mismos se puede observar el Anexo Q, donde se detalla 

claramente cada uno de ellos. 
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6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

La trazabilidad de los requisitos se consigna en el formato respectivo copia del cual 

se presenta en la Figura 10. 

 

 

Figura 10  Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: Los autores 

 

6.1.5 validación del alcance. 

 

Una vez definido el alcance, la estructura de trabajo necesaria para alcanzarlo y 

teniendo claridad en cuanto a los requisitos necesarios, se definen el mecanismo de 

entrega que permita validar el cumplimiento del alcance. 

 

Una vez desarrollada la metodología de programación de obra con base en los 

rendimientos de personal, la cual incorporará la utilización de un software de 

Código de proyecto:  MP- 001

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO

VERSIÓ

N

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

O

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDA

D (A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJID

AD (A, M, B)

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓ

N

ENTREGABLE

S (EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDE

R) DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

1

Acta de 

coonstitución del 

proyecto 

1

1/10/2018

AC M M
Calidad 

,Confiabiliad 
1.1.Inicio

Gerente de IKL 

INGENIERÍA S.A.S
Alto

2

Información sobre 

contractos en 

ejecución en IKL 

INGENIERÍA S.A.S

1

1/10/2018

DI B B

Confiable

1.2 Diagnóstico
Trabajadores de IKL 

INGENIERÍA S.A.S
Medio

3

Sistematización y 

análisis de la 

Información 

1

25/02/2019

DI B B

Debe contener 

anáslisis de 

variables 

cualitativasy 

1.4 Recolección 

de lainformación 

Gerente de IKL 

INGENIERÍA S.A.S
Medio

4

Evaluación 

características 

técnicas del 

software

1

30/01/2019

AC A A

Debe contener 

anáslisis de 

variables 

cualitativasy 

1.6 Evaluación 
Gerente de IKL 

INGENIERÍA S.A.S
Alto

5 Análisis de prueba 1

8/03/2019

AC A A

El resultado 

debe indicar la 

reducción de 

1.6 Evaluación 
Gerente de IKL 

INGENIERÍA S.A.S
Alto

6 Capacitación a funcionarios1

22/03/2019

AC M B

Número de 

funcionarios 

capacitados/ 

números de 

usuarios que 

pudieron 

1.7  

Implementación 

Trabajadores de IKL 

INGENIERÍA S.A.S
Medio

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos

Proyecto: METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL



Anexo V Estimación ascendente de costos  

programación y con los resultados de la prueba piloto se elaborará un informe donde se 

consignen los procesos llevados a cabo y se detallen los entregables que son: La 

metodología de programación respaldada con una cartilla y la especificación del software 

propuesto, el cual deberá ser adquirido por ILK Ingeniería S.A.S. 

 

Con la entrega del informe y la aprobación del mismo por parte del Gerente de 

Producción se formalizará el cumplimiento del alcance mediante la firma de un acta de 

recibo del proyecto la cual estará suscrita por el Gerente del Proyecto como patrocinador 

y por los integrantes del grupo de trabajo JAOS-2018. 

 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

Con el objeto de desarrollar, monitorear y controlar el cronograma se convoca a una 

reunión de planificación en la cual participa el equipo del proyecto y un delegado del 

patrocinador por parte de la Empresa ILK Ingeniería S.A.S.; en dicha reunión, a partir de 

los paquetes de trabajo definidos en la EDT, se establecen las actividades requeridas por 

cada uno de ellos, con esta información se establece la secuencia en la ejecución de 

dichas actividades y se determina la duración de cada una de ellas; se genera un 

diagrama de red para el proyecto, en el cual se incluyen todas las actividades, y se 

determina para dicho diagrama la ruta crítica, con el objeto de encontrar la duración total 

del proyecto. 

 

El monitoreo del cronograma es delegado en el coordinador de diagnóstico y 

búsqueda de información Javier Combariza quién tendrá a su cargo la responsabilidad 

de verificar el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto e informar al 

gerente del proyecto en el evento que se presenten o desviaciones, se materialicen 

riesgos que puedan generar desviaciones en el cronograma o se identifiquen nuevos 

riesgos que puedan desencadenarlas. 
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Se prioriza en la actividad de seguimiento y control de desviaciones en el cronograma 

la verificación de cumplimiento del cronograma en las actividades críticas y de aquellas 

que por efecto de posibles desviaciones puedan modificar la ruta crítica del proyecto. 

 

Las desviaciones en el cronograma objeto de reporte serán evaluadas por el director 

del proyecto quien dará el trámite necesario para solicitar los cambios pertinentes o 

efectuar las acciones correctivas necesarias si está dentro de su alcance. 

 

Desarrollo del modelo de programación del proyecto.  Para efectos de programación 

se utilizará en el proyecto el software Proyect de MicroSoft ® el cual es suministrado por 

la Universidad Piloto de Colombia para su utilización con fines académicos por parte de 

los estudiantes de la Especialización en Gerencia de Proyectos. 

 

Nivel de exactitud y unidad de medida para la determinación de la duración de las 

actividades es de un día, es decir la duración se estima en días y la unidad de medida se 

expresa en semanas siendo un día igual a 1/7 semanas. 

 

Enlaces con los procedimientos de la organización. El cronograma de ejecución de 

las actividades a desarrollar se establece de manera coherente con los grupos de trabajo 

establecidos en la EDT. 

 

Mantenimiento del modelo de programación del proyecto.  El encargado del 

monitoreo y control del cronograma efectuará la actualización del seguimiento del mismo 

semanalmente o a petición del gerente del proyecto y generará reportes de dicho 

seguimiento. 

 

Umbrales de control.  Se establece en dos días el umbral de control mínimo para las 

desviaciones en cronograma individuales de las actividades, variaciones superiores a 

este valor determinarán un reporte a la gerencia del proyecto. 
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Reglas de medición del desempeño.  Se establece la gestión del valor ganado como 

la regla para análisis del cronograma a utilizar en el proyecto. 

 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 
Los paquetes de trabajo requieren para su realización de una o varias actividades.  

En el Anexo R, se presenta el listado de actividades correspondientes a los paquetes de 

trabajos indicados en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) con sus respectivos 

códigos.  En el mismo Anexo R se presentan las duraciones de las actividades las cuales 

se determinaron por parte del equipo de trabajo mediante la realización de reuniones en 

las cuales se puso a consideración del grupo, una a una, cada actividad y se valoraron 

las posibles duraciones. Se fue tomando nota y así se completó el listado con el cual se 

trabajó.  Con los datos incluidos en las columnas “Duración Optimista (Semanas)”, 

“Duración Esperada (Semanas)” y “Duración Pesimista (Semanas)” se halla la duración 

PERT, utilizando la fórmula: 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐸𝑅𝑇 =  
𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 + 4 𝑥 𝑁𝑚á𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎

6
 

 

Identificada la Ruta crítica, se procede a realizar los cálculos estadísticos para 

determinar la duración del proyecto con una probabilidad de éxito del 84,1%. Calculamos 

la desviación estándar y la varianza en la Figura 11. 

 

Se determina una duración PERT para el proyecto de 35,2 semanas y una desviación 

estándar de 1,10 semanas.  

 

Para el cálculo de la duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 

84,1% buscamos el valor de Z correspondiente a una probabilidad de 0,841. 

 

Los datos correspondientes a la curva normal de probabilidad para una sola cola se 

aprecian en la Figura 11 Tabla de Distribución Normal. 
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Figura 11 Tabla de Distribución Normal 

Fuente: http://personales.unican.es/salvadol/tablnorm.xls 

 
El valor de Z correspondiente un área de 0,841 bajo la curva de distribución normal 

es de 1,0. 

El valor hallado corresponde a Z el cual se reemplaza en la fórmula Z = (x-m)/s 

Siendo x = valor de la duración buscada; m = promedio y s= desviación estándar. 

 

Entonces x = (Z(0,841)*s) – m; x = (1 * 1,1) + 35,2 

 

X = 35.3 semanas 

 

Basado en los cálculos anteriores se puede afirmar con una probabilidad del 84,1 % 

que la duración del proyecto es inferior a 35,3 semanas. 
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6.2.2 Línea base del cronograma – diagrama de Gantt (producto de programación 

con MS Project) con ruta crítica. 

 

Con la utilización del Software Ms Project de Microsoft ® se genera la línea base del 

cronograma donde se indican cada una de las fases, grupos de trabajo y actividades a 

ejecutar en el proyecto, así como las fechas de inicio y finalización y su duración; se 

presenta en el diagrama de Gantt correspondiente en el Anexo S línea base del 

cronograma. 

 

6.2.3 diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás con ruta crítica. 

 

Se presenta el diagrama de red y ruta crítica en el Anexo T, indicando la duración de 

cada actividad y las semanas de inicio temprano y tardío, así como las de finalización 

temprana y tardía con sus vínculos conformando una red en la cual se visualiza 

gráficamente la ejecución de proyecto. 

 

Sobre el diagrama de ruta crítica se efectúa un análisis cronológico – secuencial 

hacia adelante y hacia atrás con el objeto de determinar la duración total del proyecto y 

la ruta crítica; la cual está determinada por la sucesión de actividades críticas que son 

aquellas para las cuales un retraso en la ejecución determina el mismo retraso en el 

proyecto.  El diagrama de ruta crítica se presenta en el mismo Anexo T. 

 

6.2.4 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: (compresión 

del cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil de liberaciones). 

 

Al momento de asignar los recursos a cada una de las actividades, se genera una 

sobreasignación en los recursos: Equipo de Cómputo (incluye impresora); Profesional 

(Autor); Persona Apoyo y Plan equipo Celular (Voz-Datos), como se visualiza en la Figura 

12 
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Figura 12.  Sobreasignación de Recursos 

Fuente: Los autores 

 

La sobreasignación se resuelve  aumentando la capacidad de los recursos: Equipo 

de Cómputo (incluye impresora); Profesional (Autor) y Plan equipo Celular (Voz-Datos), 

de 100% a 300%, teniendo en cuenta el escenario real, en el que el proyecto es 

desarrollado por tres autores, cada uno en lugares diferentes por lo que se hace 

necesario que cada profesional tenga  su propio Equipo de Cómputo (incluye impresora) 

y Plan equipo Celular (Voz-Datos). 

 

Del mismo modo, se evalúa la dedicación que demanda cada una de las actividades, 

disminuyendo dicha dedicación en los casos que aplique. De ésta manera se resuelve la 

sobreasignación del recurso: Persona Apoyo, debido a que no todas las actividades 

requieren una dedicación del 100% de éste recurso, repartiéndose porcentualmente en 

las diferentes actividades donde se requiera su asignación. Ver Figura 13. 
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Figura 13  Nivelación de Recursos 

Fuente: Los autores 

 

De esta manera, se conserva el tiempo inicialmente contemplado para la ejecución 

de cada una de las actividades del proyecto 

 

6.3 Plan de gestión de costos 

 

Con el objeto de planificar, estructurar y controlar los costos, se convoca a una 

reunión de planificación en la cual participa el equipo del proyecto y un delegado del 

patrocinador por parte de la Empresa ILK Ingeniería S.A.S.; en dicha reunión, a partir de 

los paquetes de trabajo definidos en la EDT, se establecen las  

 

Unidades de medida. Se establece para cada recurso la unidad de medida con la 

cual se incorpora al cronograma en el software utilizado para tal efecto. 

 

Nivel de precisión.  Para efectos contables, las unidades de precisión de los costos 

serán calculadas en centavos. 

 

Nivel de exactitud.  Se considera como aceptable para el proyecto un grado de 

exactitud del 5% en la estimación de los costos. 
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Enlaces con los procedimientos de la organización.  Los costos del proyecto se 

establecen por actividades las cuales guardan coherencia en su distribución con la EDT 

establecida para el proyecto.  Los costos asociados a las actividades se distribuyen en 

cuentas control que permiten monitorear los costos desde el punto de vista contable.  

 

Umbrales de control.  Se establecen como aceptables variaciones del 3% del 

presupuesto para la el costo de las actividades.  Desviaciones mayores deberán ser 

reportadas al gerente del Proyecto. 

 

Reglas para la medición del desempeño.  Se utiliza la técnica del valor ganado para 

evaluar el desempeño de los costos en el desarrollo del proyecto. 

 

Formatos de informes.  Los informes a presentar sobre el desempeño de los costos 

tendrán la misma frecuencia de presentación que los informes del cronograma. 

 

Valores adicionales. 

 

 

actividades requeridas por cada uno de ellos, con esta información se establece la 

secuencia en la ejecución de dichas actividades y se determina la duración de cada una 

de ellas; se genera un diagrama de red para el proyecto, en el cual se incluyen todas las 

actividades, y se determina para dicho diagrama la ruta crítica, con el objeto de encontrar 

la duración total del proyecto. 

 

El monitoreo del cronograma es delegado en el coordinador de diagnóstico y 

búsqueda de información Javier Combariza quién tendrá a su cargo la responsabilidad 

de verificar el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto e informar al 

gerente del proyecto en el evento que se presenten o desviaciones, se materialicen 

riesgos que puedan generar desviaciones en el cronograma o se identifiquen nuevos 

riesgos que puedan desencadenarlas. 
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Se prioriza en la actividad de seguimiento y control de desviaciones en el cronograma 

la verificación de cumplimiento del cronograma en las actividades críticas y de aquellas 

que por efecto de posibles desviaciones puedan modificar la ruta crítica del proyecto. 

 

Las desviaciones en el cronograma objeto de reporte serán evaluadas por el director 

del proyecto quien dará el trámite necesario para solicitar los cambios pertinentes o 

efectuar las acciones correctivas necesarias si está dentro de su alcance. 

 
6.3.1 estimación de costos de las actividades. 

 
La estimación de los costos, se muestra en el Anexo U, donde se discrimina por 

actividades, paquetes de trabajo y cuentas de control, incluidos las reservas de 

contingencia y gestión; esta tabulación es extraída del programa Ms Project de Microsoft 

®, herramienta con la cual se gestiona la información referente a los costos del proyecto. 

 

6.3.2 estimación ascendente de costos (costos de paquetes de trabajo y de las 

cuentas de control). 

 

Se efectúa el análisis a partir de la cuantificación de los costos de las actividades del 

proyecto, las cuales se agrupan en los grupos de trabajo correspondientes al último nivel 

de la EDT; a su vez, estos grupos de trabajo se clasifican en cuentas de control que para 

el caso se ha determinado por parte del equipo del proyecto que sean tres.  En el Anexo 

V se presentan los resultados del análisis de costos ascendente. Los valores incluidos en 

el costo de cada actividad tienen incluido el valor de la reserva de contingencia para cada 

una de ellas. 

 

6.3.3 línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

 

La información referente a la programación del proyecto se procesa mediante la 

herramienta informática MS Project, software proporcionado por la Universidad Piloto de 

Colombia como parte del material para desarrollar la Especialización en Gerencia de 

Proyecto Modalidad Virtual; con el uso de este programa es posible visualizar la 
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programación del proyecto, utilizar filtros y generar reportes que proporcionarán una 

ayuda importante en el momento de tomar las decisiones antes y durante la ejecución del 

proyecto.  En la Tabla 24 se presenta la línea base de costos obtenida a partir de la 

estimación ascendente de costos que por incluir la reserva de contingencia constituye la 

línea base de costos.  En el Anexo V Estimación ascendente de costos 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

1.5.2.2 $921,375.00 

1.5.2.3 $2,859,500.00 

1.6.1 1.6.1.1 $2,390,160.00 $9,048,480.00 

1.6.1.2 $1,374,000.00 

1.6.1.3 $2,042,160.00 

1.6.1.4 $1,868,160.00 

1.6.1.5 $1,374,000.00 

1.6.2 1.6.2.1 $1,568,812.50 $9,297,109.36 

1.6.2.2 $1,722,000.00 

1.6.2.3 $2,216,160.00 

1.6.2.4 $2,216,160.00 

1.6.2.5 $1,573,976.86 

CC 3 1.7.1 1.7.1.1 $12,487.50 $64,518.75 $9,472,414.35 

1.7.1.2 $52,031.25 

1.7.2 1.7.2.1 $2,315,775.00 $3,923,587.50 

1.7.2.2 $1,607,812.50 

1.7.3 1.7.3.1 $81,562.50 $4,477,883.10 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

1.7.3.2 $2,822,343.75 

1.7.3.3 $1,573,976.85 

1.8 1.8.1 $503,212.50 $1,006,425.00 

1.8.2 $503,212.50 

    Sumatoria cuentas de control $45,844,701.22 

Fuente: Los autores 
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Anexo W, se presenta la línea base de costos del proyecto según el reporte de 

programa MsProject® incluidas las reservas de contingencia por lo tanto indica también 

la línea base de costos. Se destina un 7 % del valor de la línea base de costos para 

reserva de gestión del proyecto que al ser sumado a dicho valor da como resultado el 

valor del presupuesto del proyecto.  

 

Tabla 24  Línea base de costos. 

Sumatoria cuentas de control 
(incluye reserva de 

contingencia para cada 
actividad) 

$45,844,701.22 

    

Línea base de costos $45,844,701.22 

Reserva de gestión $2,415,798.38 

PRESUPUESTO $48,260,499.60 

Fuente. Los autores. 

 

 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

Con el fin de evaluar el desempeño durante el desarrollo del proyecto, y revisar el 

cumplimiento de los objetivos, se presentan los indicadores de medición aplicados al 

trabajo de grado METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL en la Anexo  Z Indicadores de 

medición de desempeño.  Septiembre de 2019. 

 

Fuente. Los autores. 

 

6.3.5 aplicación técnica de valor ganado con curva S avance. 

 

Para medir el rendimiento del proyecto desde el inicio, se aplica la técnica del valor 

ganado que permita controlar la ejecución del proyecto a través de su presupuesto y 

cronograma ejecución de las actividades.  
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6.3.5.1 Seguimiento: mayo 17 de 2019 

 

Se genera en el menú de informes visuales del software Microsoft ®Project 2016, informe 

de horas extra de valor acumulado, para generar la curva “S”. Ver Figura 14 

 

 

Figura 14.  Curva S - mayo 17 de 2019 (Microsoft ®Project 2016) 

Fuente: Los autores 

 

En la curva S se percibe que hasta la semana 11, se presentaba sobrecosto en las 

actividades y en adelante el proyecto indica un bajo rendimiento en su ejecución, siempre 

con tendencia al sobrecosto y atrasos en cronograma. En la semana 8, la curva indica 

que el atraso se incrementa considerablemente respecto al cronograma inicial, el valor 

ganado siempre se mantuvo por debajo del planificado.  

 

En la Figura 15, se muestran los indicadores de desempeño, donde se aprecia el bajo 

rendimiento que se ha tenido a la fecha de corte en el proyecto. 
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Figura 15.  Indicadores de desempeño - mayo 17 de 2019  

Fuente: Los autores 

 

6.3.5.2 Seguimiento: julio 07 de 2019 

 

Se genera en el menú de informes visuales del software Microsoft ®Project 2016, informe 

de horas extra de valor acumulado, para generar la curva “S”. Ver Figura 16 
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Figura 16.  Curva S - julio 07 de 2019 (Microsoft ®Project 2016) 

Fuente: Los autores 

 

En la curva S se percibe que hasta la semana 11 a la semana 28 se mejora el 

rendimiento pero no alcanza a ser suficiente para mantenerse el umbral de aceptación 

tanto de costos como de cronograma, el valor ganado siempre se mantuvo por debajo 

del planificado.  

 

En la Figura 17, se muestran los indicadores de desempeño, donde se aprecia el bajo 

rendimiento que se ha tenido a la fecha de corte en el proyecto 
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Figura 17.  Indicadores de desempeño - julio 07 de 2019  

Fuente: Los autores 

 

6.3.5.1 Seguimiento: septiembre 07 de 2019 

 

El seguimiento se realiza en el software Microsoft ®Project 2016 como se muestra 

en el Anexo  Y. Indicadores de valor ganado mayo de 2019 una vez ingresado los 

porcentajes de avance ejecutados y costos reales a fecha de corte septiembre 7 de 2019, 

se calculan los indicadores de valor ganado 

 

Se genera en el menú de informes visuales del software Microsoft ®Project 2016, informe 

de horas extra de valor acumulado, para generar la curva “S”. Ver Figura 18.  Curva S - 

septiembre 07 de 2019 (Microsoft ®Project 2016) 
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Figura 18.  Curva S - septiembre 07 de 2019 (Microsoft ®Project 2016) 

Fuente: Los autores 
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En la curva S se percibe que hasta la semana 29 a la semana 36 mantiene constante 

programación y costos según plan inicial, pero no alcanza a ser suficiente para recuperar 

todo los atrasos y sobrecosto generado anteriormente. El umbral de aceptación tanto de 

costos como de cronograma, el valor ganado siempre se mantuvo por debajo del 

planificado.  

 

En la Figura 19, se muestran los indicadores de desempeño, donde se aprecia el 

bajo rendimiento que se ha tenido a la fecha de corte en el proyecto 

 

 

 

Figura 19.  Indicadores de desempeño - septiembre 07 de 2019  

Fuente: Los autores 

 

Con base a los resultados obtenidos de indicadores de valor ganado a partir del software 

Microsoft ®Project 2016, se realiza el análisis y se plantean las acciones a seguir para 

corregir las desviaciones obtenidas en la fecha de seguimiento. Ver ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. 

 



PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
34 

En el Anexo AA se presenta la solicitud  de cambio debido a los atrasos incurridos durante la ejecución del proyecto, 

luego de la proyección  realizada en el software Microsoft ®Project 2016. Ver Figura 20 

 

 

 

Figura 20.  Proyección finalización - noviembre 26 de 2019  

Fuente: Los autores 
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6.4 Plan de gestión de calidad 

 

Con el objeto de dar cumplimiento cabal al alcance del proyecto se establecen los 

requerimientos de calidad del patrocinador y los requerimientos de calidad del equipo del 

proyecto los cuales se complementan para definir los requisitos mínimos de calidad para 

el proyecto. 

 

Como responsable de la planificación y gestión de la calidad, el gerente del proyecto 

delega en el líder del proyecto el monitoreo y control de la calidad quien convoca a una 

reunión del equipo del proyecto con el patrocinador en la cual se definen las 

especificaciones de calidad mínimas para los entregables.  El encargado del ,monitoreo 

de la gestión de calidad se encarga de ejecutar procedimientos periódicos de revisión 

sobre para cada uno de los entregables utilizando principalmente listas de chequeo con 

el objeto de comprobar el cumplimiento de las especificaciones de cada uno de los 

entregables e informar al gerente sobre la presencia de posibles desviaciones. 

 

Los recursos necesarios como tiempo de dedicación del líder del proyecto, papelería, 

equipo de cómputo y comunicaciones están cubiertos dentro del presupuesto general del 

proyecto. 

 

 

Cumplir con las expectativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S. y los demás 

interesados, en cumplimiento del alcance del proyecto, garantizando de esta forma la 

satisfacción del cliente al momento del cierre del proyecto y durante el período de 

implementación de la metodología planteada. 

 

Se definen como objetivos  de calidad para el proyecto los  siguientes. 

 

Generar una cultura de calidad en el equipo del proyecto que permita lograr la 

entrega en óptimas condiciones de los entregables. 
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 Cumplir con los requisitos de ILK Ingeniería S.A.S. y las normas legales vigentes en 

materia de gestión de software e implementación de metodologías de programación, 

seguimiento y control de obras; en la ejecución de las actividades propias del proyecto. 

 

 Aplicar criterios de Mejora continua mediante procedimientos de detección y control 

de desviaciones y la implementación de los cambios que sean necesarios con miras a 

garantizar la calidad en los procesos y entregables del proyecto. 

 

 Tomar las mejores decisiones ante la materialización de riesgos u oportunidades 

buscando siempre la satisfacción de los requerimientos del cliente y los mejores 

resultados para el proyecto 

 

El gerente del proyecto tiene la responsabilidad de hacer cumplir los objetivos y 

determinar las acciones pertinentes ante posibles desviaciones, a partir de los reportes 

entregados por el líder del proyecto. 

 

Los roles y responsabilidades en cuanto a calidad están definidos de acuerdo con lo 

indicado en el Anexo BB. 

 

Las herramientas de planificación de calidad aplicables se indican en el .Anexo CC. 

 

Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto se 

presentan en el Anexo DD. 

. 

Se presentan las métricas que indica la manera en que el proceso de control de 

calidad medirá el trabajo desarrollado durante el proyecto metodológico, definiéndose 

variaciones y tolerancias para medir el desempeño, destacándose factores de 

desempeño de costo, cronogramas y satisfacción del cliente, teniendo como base las 

políticas de calidad consideradas en el proyecto. 

 



PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
37 

6.4.1 métricas de calidad 

 

Se establece la línea base de calidad con la definición de las métricas a utilizar para 

la gestión de la calidad del proyecto; especifica los factores de calidad relevantes para el 

producto del proyecto y para la gestión del producto. Para cada factor de calidad relevante 

se definen los objetivos de calidad, las métricas a utilizar y las frecuencias de medición y 

de reporte.  Los resultados de este proceso se presentan en la Tabla 25. 

 

Tabla 25  Métricas de calidad.   Línea base de calidad 

 

Factor de 
calidad 

relevante 

Indicador/Método 
de medición 

Fuente de 
información 

Meta 
Frecuencia 
y momento 
de medición 

Responsable 

Desempeñ
o del 
proyecto 

CPI: Cost 
Performance 
Index Acumulado 

Microsoft 
project 

CPI>0
,95 

Semanal 
(cada 
viernes) 

Gerente de 
proyecto 

Desempeñ
o del 
proyecto 

SPI: Schedule 
Performance 
Index Acumulado 

Microsoft 
project 

SPI>0
,95 

Semanal 
(cada 
viernes) 

Gerente de 
proyecto 

Satisfacció
n del 
Patrocinad
or 

Cuestionario de 5 
preguntas. Escala 
de nivel de 
satisfacción de 1 a 
5. Nivel de 
satisfacción 
(promedio; 
Sumatoria/5) 

Cuestionario Nivel 
de 
Satisf
acció
n>=4 
(80%) 

Al finalizar 
de cada 
fase de 
ejecución 
de la 
metodología 

Líder de 
proyecto 

 

Fuente.  Los autores 

 

6.4.2 documentos de prueba y evaluación 

 

Para efectos de garantizar la calidad en el desarrollo del proyecto se utilizan distintas 

herramientas y se generan los respectivos registros según se expone a continuación. 
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6.4.2.1 listas de verificación o Check list 

 

En el proceso de gestión de la calidad se diligencia la lista de verificación de los 

requisitos que deberá cumplir el entregable final la cual contiene los requisitos de calidad 

por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los requisitos técnicos incluidos en 

el plan de gestión de la calidad.  Se presentan en el Anexo EE. 

 

6.4.2.2 análisis de alternativas de un proyecto 

 

El procedimiento llevado a cabo para al análisis de alternativas se utilizó para 

determinar, a partir del objetivo del proyecto, los medios necesarios para lograrlo y los 

fines que permitirían alcanzar.  De igual forma en el momento en que se plantee la 

necesidad de efectuar cambios mediante el proceso de control integrado de cambios, se 

deberá seguir el procedimiento de análisis de alternativas para evaluar las acciones más 

convenientes a implementar en cada caso. 

 

El procedimiento consiste en que, a partir de los medios y fines determinados en el 

árbol de objetivos, se determinan las acciones necesarias para generar cada medio que 

permite llegar al objetivo deseado. Las acciones se combinan de distintas formas 

generando alternativas las cuales son valoradas bajo distintos criterios como costo, 

tiempo, logro del alcance, facilidad de implementación, conocimiento de la estrategia.  

Esta herramienta es de gran importancia en el momento de definir acciones de mejora 

ante la presentación de problemas de calidad en los entregables 

 

6.4.2.3 análisis de procesos 

 

La ejecución de los procesos que conforman el proyecto y de cada una de las 

actividades que los componen requiere la evaluación periódica mediante el análisis de 

procesos con lo cual se busca optimizar la utilización de los recursos mediante la 

identificación de las actividades o procesos que no aporten nada a los entregables o que 

generen retrasos o sobrecostos.  En la toma de información se buscará que la misma sea 
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tomada de manera eficiente para evitar la duplicación de registros y la inclusión de datos 

o fuentes que no aporten al desarrollo del proyecto 

 

6.4.2.4 toma de decisiones 

 

Uno de los entregables del proyecto es la selección de un software adecuado de 

programación de obra que en conjunto con la metodología que se planten constituya la 

solución al problema y el cumplimiento del objetivo del proyecto. 

 

Mediante la utilización del método AHP por sus iniciales en Inglés Analythyc 

Hierarchy Process, con el objetivo de seleccionar el software más adecuado; se tendrán 

en cuenta criterios de valoración tales como el costo, la usabilidad y funcionalidad, a partir 

de los cuales se evaluarán las alternativas de adquisición de software tales como los 

programas MS Project, Primavera P6 Professional y Asana tal como se muestra en la 

Tabla 19. 
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Figura 21 Análisis de decisiones múltiples, método AHP 

Fuente los autores 

Se asigna un peso de acuerdo a la relación de importancia entre los pares de criterios y 

se hallan la valoración de cada uno de ellos con respecto a la unidad tal como se muestra 

en la Tabla 26. 

 

Tabla 26 Calificación de criterios nivel 2 

 Item Criterios de valoración 
Total por 
item 

 Total 
respecto a 
la unidad 

Total ítem 
respecto al 
criterio de 
valoración  

 Costo 
Funciona-
bilidad 

Usabilidad     

Costo 1,000 0,250 0,333 1,583 0,121  

Funcionabilid
ad 

4,000 1,000 2,000 7,000 0,535  

Usabilidad 3,000 0,500 1,000 4,500 0,344  

  8,000 1,750 3,333 13,083     

Fuente los autores 

 

Luego se hace el análisis entre las alternativas por cada uno de los criterios 

considerados como se muestra la Tabla 27, la Tabla 28 y la Tabla 29. 

 

Tabla 27 Calificación de alternativas nivel 3.  Costos 

 Item Criterios de valoración 
Tot

al por 
item 

 Tot
al 

respect
o a la 

unidad 

Total 
ítem respecto 
al criterio de 
valoración  

 Costo  0,121 

  
M

S 
Project  

Primave
ra P6 

Professional 
Project 

Managemen
t 

Asa
na 

      

MS 
Project  

1,
000 

5,000 
4,00

0 
10,

000 
0,63

4 
0,077 
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 Item Criterios de valoración 
Tot

al por 
item 

 Tot
al 

respect
o a la 

unidad 

Total 
ítem respecto 
al criterio de 
valoración  

Primaver
a P6 
Professional 
Project 
Management 

0,
200 

1,000 
0,33

3 
1,5
33 

0,09
7 

0,012 

Asana 
0,

250 
3,000 

1,00
0 

4,2
50 

0,26
9 

0,033 

  
1,

450 
9,000 

5,33
3 

15,
783 

    

Fuente los autores 

 

Tabla 28  Calificación de alternativas nivel 3.  Funcionalidad 

 Item Criterios de valoración 
Tot

al por 
item 

 Total 
respecto 

a la 
unidad 

Total 
ítem respecto 
al criterio de 
valoración  

Funcionabilidad  0,535 

  
M

S 
Project  

Primave
ra P6 

Professional 
Project 

Managemen
t 

Asa
na 

      

MS 
Project  

1,
000 

0,500 
1,00

0 
2,5
00 

0,25
0 

0,134 

Primaver
a P6 
Professional 
Project 
Management 

2,
000 

1,000 
2,00

0 
5,0
00 

0,50
0 

0,268 

Asana 
1,

000 
0,500 

1,00
0 

2,5
00 

0,25
0 

0,134 

  
4,

000 
2,000 

4,00
0 

10,
000 

    

Fuente los autores 

 

Tabla 29  Calificación de alternativas nivel 3.  Usabilidad 
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 Item Criterios de valoración 
Total, 
por 
item 

 Total, 
respecto 
a la 
unidad 

Total, ítem 
respecto al 
criterio de 
valoración  

 Usabilidad  0,344 

  
MS 
Project  

Primavera 
P6 
Professional 
Project 
Managemen
t 

Asana       

MS Project  1,000 4,000 5,000 10,000 0,669 0,230 

Primavera 
P6 
Professional 
Project 
Management 

0,250 1,000 2,000 3,250 0,217 0,075 

Asana 0,200 0,500 1,000 1,700 0,114 0,039 

  1,450 5,500 8,000 14,950     

Fuente los autores 

 

Se efectúa la suma del peso relativo con respecto a la unidad de cada alternativa 

como se muestra en la Tabla 30. 

 

Tabla 30  Calificación de alternativas 

Valoración final de alternativas 

MS Project   0,440 

Primavera P6 Professional Project Management  0,354 

Asana  0,205 

Fuente los autores 

 

6.4.2.5 diagramas de flujo 

 

Se utilizan diagramas de flujo para la presentación y mejor comprensión de 

procedimientos en los cuales se puede visualizar la secuenciación de las actividades y 

evaluar posibles variaciones a los mismos; como ejemplo se presenta el diagrama 
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elaborado para la ejecución del proceso de control integrado de cambios.  En la Figura 

22 se presenta un ejemplo de diagrama de flujo utilizado. 

 

 

Figura 22  Diagrama de flujo proceso de control de cambios. 

Fuente los autores 

 

 

6.4.2.6 diagrama de espina de pescado, causa raíz y de Ishikawa 

 

En la evaluación de la variación de los rendimientos originados por los TMRC y la 

afectación por sobre costos de la obra se pueden establecer el grado de correlación, para 

lo cual se representan estas variables mediante un gráfico de dispersión, para una misma 

actividad en diferentes contratos con lo cual se puede realizar una valoración objetiva 
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respecto de la incidencia de los TMRC que originan variación de rendimiento y a su vez 

traen como consecuencia afectaciones de tipo económico por sobrecostos de las obras. 

 

6.4.2.7 auditorías 

 

Con el propósito de determinar si las actividades del proyecto cumplen con las 

políticas establecidas, procesos y procedimientos definidos; se programa la realización 

de auditorías en el ámbito de la gestión gerencial, orientadas a los procesos y el negocio 

en ejecución y orientadas a temas contractuales concretos o específicos.  La gerencia de 

ILK puede solicitar la realización de auditorías específicas para las cuales se deben 

brindar las facilidades e información necesaria. 

 

Las auditorías se basan en la estructura del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar) y se desarrolla por etapas.  En la planeación se define el tipo, objetivo y alcance 

de la auditoría, las fuentes de información y las técnicas de auditoría; luego se establece 

un programa y un plan de auditoría procesos a auditar, fechas, auditor, y plazos; a 

continuación se ejecuta la auditoría aplicando las técnicas definidas en la planeación y 

se efectúa el registro de la información pertinente; finalmente en el cierre se elabora el 

informe y se comunican los resultados. 

 

Con la realización de las auditorías se deben identificar las buenas y mejores 

prácticas implementadas, las no conformidades, brechas y defectos, compartir las 

buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos similares, ofrecer asistencia 

al equipo del proyecto para mejorar la implementación de procesos y mejorar su 

productividad.  Las contribuciones de las auditorías deben llegar por último al repositorio 

de lecciones aprendidas de la empresa. 

 

6.4.2.8 resolución de problemas 

 

Mediante el uso de esta herramienta se efectúa el análisis de las solicitudes de 

cambio que se presenten y es aplicado por el comité de control integrado de cambios 



PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
45 

quién hace uso de las herramientas de gestión de la calidad ya vistas en un proceso de 

definición del problema, identificación de la causa raíz, generación de posibles 

soluciones, elección de la mejor solución, y verificación de la efectividad de la solución. 

 

6.4.2.9 método de la mejora continua o ciclo phva 

 

Se aplica al proyecto en general y a los procesos individualmente, en la fase de 

planeación del ciclo se identifica el problema de calidad y se determinan los 

procedimientos y acciones necesarias para su solución; en la segunda fase se ejecuta el 

plan y se lleva registro tanto de lo ejecutado, esté o no en el plan, como de lo que no se 

ejecutó, en la verificación se compara lo ejecutado con lo planeado, se determinan las 

desviaciones se miden las consecuencias favorables o desfavorables de lo ejecutado; 

luego se actúa en consecuencia con los resultados obtenidos en la verificación, se sacan 

las conclusiones y, si es el caso, se determina la aparición de nuevos problemas o 

situaciones que determinan el inicio de un nuevo ciclo. 

 

6.4.3 entregables verificados 

 

Se hace una descripción de los entregables y procesos sujetos a revisión de calidad, 

los cuales son presentados en el Anexo FF. 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

 

Con el objeto de categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del proyecto 

incluyendo el equipo del proyecto y los recursos físicos se elabora el plan de gestión de 

los recursos. 

 

Comprende la definición de una metodología aplicable a la programación de obra 

tomando como base los rendimientos del personal en las obras que ejecuta la empresa 

ILK Ingeniería S.A.S. dedicada a la provisión de bienes y servicios en ingeniería civil, 

mecánica, y mantenimiento industrial en el sector industrial de Mamonal en Cartagena,  
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a partir de la cuantificación de los Tiempos Murtos por Requerimientos del Contratante 

(TMRC) en los proyectos ya ejecutados aplicando métodos estadísticos; con esta 

información se determinará una métrica aplicable a la valoración de la incidencia de los 

TMRC en los rendimientos y se diseñará la metodología de programación que permita 

incorporar esta métrica en la los presupuestos y cronogramas de las nuevas obras; se 

determinará un procedimiento de detección temprana de desviaciones en los 

presupuestos originadas por los TMRC y se revisará el procedimiento de comunicación 

respectivo para garantizar que la información esté disponible de manera expedita así 

como las medidas correctivas o  cambios que se requieran.  Para la ejecución de los 

trabajos se estima en seis meses el tiempo de ejecución del proyecto 

 

a) Visión 

 

Con la implementación del Plan de Gestión de los recursos se logrará garantizar la 

oportuna y suficiente disposición del equipo de trabajo y recursos físicos necesarios para 

la elaboración del planteamiento metodológico objeto del proyecto, incluidos los pasos 

para la elaboración de la misma, la evaluación de cuales de esos pasos aplican para el 

caso de las actividades desarrolladas por ILK Ingeniería S.A.S., la determinación de la 

conveniencia de integrar un proceso sistemático de programación de obra, la evaluación 

del impacto de los Tiempos Muertos por Requerimientos del Contratante en el 

cumplimiento de plazos y rendimiento real del personal en obra y la integración de ese 

impacto en la determinación de nuevos rendimientos ajustados a las condiciones de 

trabajo real. 

 

Se determinarán las calidades y responsabilidades de los involucrados integrantes 

del equipo, así como las características y cantidad de recursos físicos necesarios. 

 

b) Requerimientos 

 

En el momento de ejecutar las actividades se debe contar con los recursos humanos 

y físicos en cantidad y calidad suficiente, así, la elaboración de un plan que permita llevar 
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a cabo su determinación, selección, adquisición y disposición oportuna, garantiza el logro 

de este objetivo. 

 

Debido a que la adquisición de los recursos requiere de una inversión económica y 

la misma debe ser presupuestada y ejecutada a través del tiempo de ejecución del 

proyecto, el contar con una planeación adecuada para la provisión de los recursos, 

permite efectuar de manera coordinada y oportuna las inversiones económicas 

necesarias. 

 

La ejecución del proyecto por parte del equipo del mismo, requiere el conocimiento 

previo de las acciones que cada uno va a ejecutar, así como la disponibilidad de tiempos 

y espacios necesarios para lo cual el plan de Gestión de Recursos ofrece la información 

necesaria sobre su dedicación a cada uno de los miembros del equipo. 

 

c) Beneficio Esperados 

 

El Plan para la Gestión de los Recursos permitirá contar con una guía para 

determinar y adquirir de manera oportuna los recursos humanos y físicos necesarios para 

la ejecución del proyecto.  En cuanto a los recursos humanos permitirá saber cuál es el 

personal necesario adicional al grupo de trabajo JAOS-2018 y realizar de manera 

oportuna su vinculación al proyecto. 

 

El plan servirá de apoyo en la gestión de los costos ya que de la cantidad de personal 

y recursos físicos que se necesiten para la ejecución del proyecto, dependerá también la 

cantidad de recursos económicos necesarios. 

 

d) Estrategia 

 

Definir los recursos necesarios físicos y humanos para cumplir con los objetivos del 

proyecto; siguiendo la secuencia de desarrollo del proyecto coordinada por el cuerpo 
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docente de la Especialización en Gerencia de Proyectos modalidad Virtual de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 

Elaborar una lista de recursos los cuales se determinan después de valorar las 

acciones necesarias para la ejecución del proyecto consignadas en la EDT que forma 

parte del anteproyecto aprobado. 

 

Determinar los roles del equipo de trabajo y se determinan las responsabilidades de 

cada uno. 

 

Efectuar la planeación de la adquisición teniendo en cuenta también los tiempos de 

ejecución de las actividades, es decir el cronograma del proyecto. 

 

e) Objetivo del Plan de Gestión de los Recursos 

 

Identificar los recursos humanos y físicos requeridos definiendo tiempos de 

adquisición que permitan la disponibilidad para la ejecución de las actividades.  

 

f) Alcance de Plan de Gestión de los Recursos 

 

La adquisición de los elementos necesarios para desarrollar el proyecto tales como 

los equipos de cómputo, oficina y dotación de la misma, memorias y aparatos de 

comunicación, papelería y archivo físico necesario para recopilar la información, 

impresora.   En cuanto al personal, se vincularán al proyecto de los integrantes del grupo 

de trabajo JAOS-2018 y por parte de la empresa ILK Ingeniería S.A.S. el Gerente de 

Proyectos y el Programador designado por él para hacer el acompañamiento al proyecto.  

Se excluyen todos aquellos elementos o personal que no esté directamente vinculado 

con el desarrollo del proyecto. 

 

g) Exclusiones 
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El proyecto no incluye la vinculación de personal directamente a la empresa, 

únicamente se hará el acompañamiento en la implementación de la misma y la 

capacitación al personal que la empresa designe. 

 

No se incluye dentro del proyecto la adquisición ni entrega a la empresa de software 

diferente al de programación. 

 

El Software de programación utilizado en el desarrollo del proyecto se utilizará con 

fines académicos, la licencia o adquisición del software definitivo será por cuenta de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. 

 

h) Supuestos 

 

Se cuenta con la disponibilidad oportuna y suficiente de la información requerida para 

poder elaborar la metodología propuesta con lo cual se logre entregar oportunamente la 

misma cumpliendo los objetivos propuestos. 

 

El personal encargado por ILK Ingeniería S.A.S. estará disponible para la efectiva y 

oportuna interacción con el grupo de trabajo JAOS-2018 con de manera que la gestión y 

el desarrollo del proyecto se realice según los tiempos y el presupuesto estimados. 

 

Los equipos de cómputo con que cuenta cada uno de los integrantes del equipo del 

proyecto brindan la capacidad suficiente para el manejo de la información y los programas 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

i) Factores Críticos de Éxito 

 

La dedicación parcial pero efectiva de los miembros del grupo de trabajo es 

determinante el éxito del proyecto. 
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La facilitación de la información por parte del patrocinador y Gerente de Proyectos 

de ILK Ingeniería S.A.S. es decisiva y determinante en el buen desarrollo del proyecto. 

 

El equipo del proyecto debe entender y utilizar de manera adecuada los conceptos 

estadísticos y las herramientas informáticas que se tienen a disposición para efectuar el 

debido tratamiento de la información y ejecutar así de manera efectiva el planteamiento 

e implementación de la metodología de programación de obra planteada. 

 

6.5.1 estructura de desglose de recursos. 

 

Los recursos a utilizar en el proyecto se encuentran estructurados en tres categorías 

principales personal, material y equipos.  En la Figura 23 se presenta el desglose de estos 

recursos. 

 

 

Figura 23  Estructura de desglose de recursos. 

Fuente.  Los autores 

 

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 
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Para cada una de las actividades se asignan los recursos necesarios para su 

ejecución, con la ayuda del programa Ms Project ® se obtiene la relación de los recursos 

asignados a cada actividad la cual se presenta en diferentes gráficas como se muestra 

en el Anexo GG. 

 

6.5.3 calendario de recursos. 

 

Para efectos de planificar la disposición de oportuna de los recursos necesarios para 

la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, se genera el calendario de 

recursos, el cual se obtiene a partir de la información ingresada en el programa Ms 

Project® y se presenta para su análisis en el Anexo HH.  

 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

En el desarrollo del proyecto se realizarán dos capacitaciones, una durante el 

desarrollo del diseño metodológico, una vez se adquiera el software de programación de 

obras (MS Project), y otra capacitación durante la ejecución de prueba piloto. 

 

La primera capacitación dirigida a los interesados: director de planeación y control, 

Director de proyectos civil e ingeniero de presupuesto, consiste en instrucción y 

adiestramiento en el manejo del software de programación MS Project dictada por el líder 

de proyecto en las instalaciones de la empresa ILK Ingeniería S.A.S. El costo estimado 

para la capacitación es de $ 2’859.500 representados en gastos de viaje, papelería y 

varios de reunión, la fecha estimada según cronograma es del 20 de marzo a 04 de abril 

de 2019 con un desfase 12 semanas se reprograma para fechas máxima de 06 de julio 

de 2019 

 

La segunda capacitación dirigida a los interesados: Director de planeación y control, 

Director de proyectos civil e ingeniero de presupuesto, consiste en la descripción de la 

metodología con las variables identificadas como parámetros de diseño de 

programaciones de obra, y su realización en el software, dictada por los autores de 
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proyecto en las instalaciones de la empresa ILK Ingeniería S.A.S. El costo estimado para 

la capacitación es de $ 2’216.160 representados en gastos de viaje, papelería y varios 

de reunión, la fecha estimada según cronograma para la capacitación es entre el 07 de 

mayo a 12 de junio de 2019 con un desfase 11 semanas se reprograma para fechas 

máxima de 06 de agosto de 2019 

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

 

En el desarrollo del proyecto es necesario regular las condiciones de modo y tiempo 

como se van a efectuar las comunicaciones con los interesados clave y regular el 

contenido de la información que se va a transmitir con el objeto de hacer de hacer 

productivo del proceso de la comunicación; de manera que se puedan implementar 

mediante este proceso las estrategias de acción seleccionadas para cada uno de los 

interesados.  Se establece como objetivo principal el de Establecer los aspectos 

relevantes en cuanto a la planificación, gestión y monitoreo y control de la comunicación 

con los interesados.  El plan comprende la regulación de las características e 

involucrados en la comunicación que tiene que ver con aspectos formales del proyecto 

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS 

SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL 

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

 

Sistema de información de comunicaciones:  

Se aplicará el uso de mensajes a través de correos electrónicos entre los interesados, 

con el propósito de enviar información a través de los canales de comunicación definidos. 

 

• Informes. 

• Solicitud de información. 

• Envío de información solicitada por el interesado. 

• Citación a reuniones. 

• Envío de documentación no confidencial. 
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•  

La información de inventarios y registros de rendimientos que no deba ser enviada 

por correo electrónico se recibirá y retornará por otros medios físico – digitales como 

memorias USB. 

 

La empresa ILK Ingeniería S.A.S. cuenta con un adecuado sistema de comunicación 

vía internet que garantiza que los mensajes serán recibidos por los interesados y el 

acceso de estos al sistema para emitir las respuestas. 

 

La información por medio físico será recibida y entregada en folios tamaño carta con 

los formatos propios de ILK Ingeniería S.A.S. o los interesados que la remitan y con los 

encabezados y codificación determinado por el presente plan para los documentos 

emitidos y remitidos por el equipo del proyecto JAOS-2018. 

 

a) Métodos de Comunicación 

 

El método que serán utilizados o aplicados a los 9 canales de comunicación definidos 

en el plan de comunicaciones es: 

 

Comunicación interactiva: Se utiliza con en todos los canales de comunicación dado 

que se considera el más conveniente para el proyecto, ya que permite un intercambio de 

información que asegura su comprensión de la forma más eficiente.  Dado el tamaño del 

proyecto y la cercanía relativa con los interesados por su reducido número y localización 

específica es posible establecer comunicación directa con cada uno de ellos. 

 

El proyecto requiere de la planificación con el objeto de desarrollar un enfoque y un 

plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto teniendo en cuenta 

las información requerida por los interesados y los medios con que dispone y activos de 

ILK Ingeniería S.A.S. Basado en los lineamientos de la Guía PMBOK (Project 

Management Institute (PMI) Inc. USA, 2017, pág. 397). 
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b) Sistemas de Gestión de la información: 

 

El repositario principal de la información será gestionado y estará a cargo del gerente 

del proyecto.  Se creará una copia con actualización semanal la cual estará a cargo del 

líder del proyecto. 

 

Se gestionarán a través de repositorios de información donde se encontrarán, cartas, 

informes y acatas, así como la gestión de comunicaciones electrónicas que de las cuales 

se tendrá un back up a cargo del Líder del Proyecto. 

 

c) Información del Desempeño: 

 

Se utilizará para proporcionar información a el interesado de alto nivel, el Gerente de 

Operaciones el canal 1, 2 y 3, con el propósito de comunicar: 

 

• Informes de avance del proyecto 

• Estado actual de riesgos e incidentes 

• Estado actual de los trabajos y avance 

• Trabajo proyectado en el siguiente periodo 

• Resumen de cambios aprobados, etc. 

 

6.6.2 diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc.. 

 

Partiendo de la información contenida en el plan de gestión de interesados se 

encuentra que existen nueve (9) interesados entre los cuales y junto con el grupo de 

trabajo JAOS-2018, en cabeza del Gerente del Proyecto, se van a establecer canales de 

comunicación.  A continuación, se establece la cantidad de potenciales canales de 

comunicación y a partir del criterio de que los canales válidos y susceptibles de regulación 

dentro del proyecto son aquellos que se establezcan directamente con el grupo de 

trabajo, se presenta la cuantificación de tales canales regulados en la Figura 24 se 
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presenta la cantidad total de posibles canales de comunicación entre los interesados, de 

los cuales se seleccionan los que se vinculan con el equipo del proyecto y que van a ser 

regulados que se presentan en la Figura 25. 

 

 

Figura 24  Canales de comunicación potenciales 

Fuente.  Los autores 
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Figura 25  Canales de comunicación reguladas 

Fuente.  Los autores 

 

Para el cálculo de canales potenciales se utiliza la siguiente fórmula: 

Número de canales potenciales = n (n – 1)/2,  donde n = # de interesados = 10 

Número de canales potenciales = 10 (10-1)/2 = 45 

Número de canales regulados =  9 canales. 

 

El diagrama de flujo de las comunicaciones se presenta en el Anexo  II Diagrama de 

flujo de comunicaciones. 
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6.6.3 matriz de comunicaciones. 

 

Para cada uno de los involucrados clave se establece un código, se establece la 

información que debe gestionar, el método de comunicación que utilizará, el tiempo y 

frecuencia recomendado para efectuar el proceso y el involucrado o interesado con quien 

deberá establecer la comunicación.  El detalle de este proceso se presenta la matriz de 

comunicaciones la cual se aprecia en el Anexo JJ. 

 

6.7 Plan de gestión de riesgos 

 

La exposición del proyecto a factores externos que pueden originar desviaciones 

favorables o desfavorables en la generación de los entregables constituyen los riesgos a 

los cuales está sujeto el proyecto, la gestión de los mismos requiere la implementación 

de acciones que representan inversiones en costo y tiempo las cuales pueden ser 

valoradas como amenazas u oportunidades de acuerdo con su magnitud e incidencia.  

Una vez efectuada esta valoración de los riesgos negativos o amenazas, es posible 

determinar los recursos y el tiempo necesario para hacerles frente generando las 

reservas de contingencia necesarias siendo este el objetivo del plan de la gestión de 

riesgos.  Se efectúa como parte de la planeación de la gestión del riesgo la evaluación 

del contexto, la metodología de riesgos, los roles y responsabilidades, el calendario de 

recursos, el presupuesto de la gestión d riesgos, la estructura de los riesgos, el modelo 

de la matriz de probabilidad – impacto y la matriz de riesgos. 

 

a) Evaluación del contexto 

 

La empresa ILK Ingeniería S.A.S. reporta en la actualidad un problema de 

inconformidad por parte de sus clientes ante los retrasos y posibles incumplimientos en 

los tiempos de entrega; la causa principal de estos retrasos está originada en la presencia 

de tiempos muertos requeridos por el mismo contratante en la realización de actividades 

de control por la ejecución simultánea de actividades en sectores cercanos a los de 

ejecución de los trabajos desarrollados por ILK Ingeniería S.A.S.  Para evitar los retrasos 
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se implementan planes de contingencia que generan sobrecostos los cuales deben ser 

asumidos por una de las partes y generando nuevas inconformidades al interior bien sea 

del cliente por los mayores valores que se deben cobrar o de ILK Ingeniería S.A.S. por el 

aumento de costos de operación y la disminución de las utilidades de los proyectos. 

 

Ante esta situación se presenta la necesidad contar con una metodología que permita 

incluir el costo de los tiempos muertos requeridos por el contratista y los planes de 

contingencia en los presupuestos y cronogramas de los proyectos que ejecuta ILK 

Ingeniería S.A.S., incluyendo una herramienta de programación de obra que permita a la 

vez la detección e información oportuna de las desviaciones presupuestales que se 

presenten por la ocurrencia de tiempos muertos por requerimientos del contratante que 

no hayan sido ya considerados en la programación y cronograma iniciales. 

 

Se plantea la implementación de una metodología de programación con base en 

rendimientos que permita incluir los  tiempos muertos por requerimientos del contratante 

(TMRC) en los cronogramas y presupuestos de obra, accediendo al reporte oportuno las 

desviaciones del  presupuesto generadas por los TMRC el cual se desarrolla por fases 

como inicio, diagnóstico, recolección de información interna y externa, programación, 

prueba piloto, evaluación y aprobación por parte de gerencia, implementación y cierre. 

 

Existen en la actualidad diferentes métodos de programación de obras entre los que 

se pueden destacar como los más utilizados: Diagramas de barras, Curvas de producción 

acumuladas, Método de la ruta crítica, Red de precedencias, Técnicas de Revisión y 

Evaluación de Proyectos (Por sus siglas en Inglés Project Evaluation and Review 

Techniques PERT) y Diagramas de tiempo y espacio. El presente trabajo, se basará en 

el método de la ruta crítica condicionada a aquellas actividades externas a la ejecución 

de las obras, propias de la operación de la entidad contratante donde se desarrollen los 

proyectos, que afecten de manera directa el normal rendimiento de las actividades de 

obra, y que generen retrasos. 
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d) Metodología de riesgos 

 

Para cada uno de los procesos de la gestión de riesgos se presenta la descripción de la 

metodología utilizada, las herramientas, las fuentes de información y la periodicidad de 

aplicación las cuales se indican en el Anexo KK. 

 

e) Roles y responsabilidades 

 

Para la ejecución de las actividades de gestión de riesgos se determinan los roles y 

responsabilidades para los miembros del equipo del proyecto los cuales se describen en 

el Anexo LL. 

 

f) Calendario de gestión de riesgos 

 

La periodicidad de la evaluación de los riesgos se determina para cada uno de los 

procesos y los resultados se presentan en la Tabla 31. 

 

  Tabla 31  Calendario de riesgos 

PROCESO PERIODICIDAD TIEMPO ESTIMADO 

Planificación de 
gestión de los riesgos 

Una vez al inicio del proyecto 4 semanas 

Identificación de 
riesgos 

 
Semanal (reuniones) 

 
4 semanas 

Análisis cualitativo de 
riesgos 

Al inicio del proyecto 
Semanal (reuniones) 

 
2 semanas 

Planificación de 
respuesta a los 
riesgos 

 
Semanal  

 
3 semanas 

Planificación de 
respuesta a los 
riesgos 

 
Semanal 

 
2 semanas 

Monitoreo de los 
riesgos 

Semanal Duración del proyecto 

Fuente los autores. 

g) Presupuesto de gestión de riesgos 

 



PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
60 

Se presenta en la Tabla 32 el desglose de los valores correspondientes al desarrollo 

de los procesos de la gestión del riesgo. 

 

Tabla 32  Presupuesto de la gestión del riesgo 

Proceso Personas Materiales Equipos Total 

Planificación 
de 
gestión de 
los riesgos 

Líder del 
proyecto  
Gerente del 
proyecto  
$500.000 

Bases de datos 
de la empresa 
$0 

2 Computadores 
 
$150.000 

$650.000 

Identificación 
de 
riesgos 

Líder del 
proyecto  
Gerente del 
proyecto  
Sponsor  
$1’500.000 

Bases de datos 
de la empresa 
$0 

2 Computadores 
 
$350.000 

$1’850.0000 

Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

Líder del 
proyecto 
$250.000  

Comunicaciones 
$150.000 

2 Computadores 
 
$450.000 

$850.000 

Planificación 
de respuesta 
a los riesgos 

Líder del 
proyecto  
$250.000 

Comunicaciones 
$150.000 

2 Computadores 
 
$450.000 

$850.000 

Planificación 
de respuesta 
a los riesgos 

Gerente del 
proyecto  
$250.000 

Elaboración de 
informes  
Comunicaciones 
$350.000 

2 Computadores 
 
$450.000 

$1’050.000 

Monitoreo 
de los 
riesgos 

Gerente del 
proyecto 
$250.000 

Elaboración de 
informes  
Comunicaciones 
$350.000 

2 Computadores 
 
$600.000 

$1’200.000 

Total $6’450.000 

Fuente los autores. 

 

6.7.1 risk breakdown structure -ribs-  

 

CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN  

1. Riesgos  Eventos que pueden afectar los objetivos del proyecto en términos de 
Cronograma, Alcance, Costo o Calidad  

1.1 Técnicos Referentes a los medios y mecanismos de gestión de información y 
comunicaciones.  

1.1.1 Requerimientos  Solicitudes o expectativas manifiestas del cliente o interesados 
relevantes.  
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1.1.2 Hardware  Equipos tecnológicos utilizados para la gestión de información del 
proyecto.  

1.1.3 Software  Programas informáticos utilizados para la gestión de información del 
proyecto 

1.1.4 Red  Fallos en los servicios de intercambio de información  

1.1.5 Seguridad de la 
información  

Sistemas de protección ante los ataques informáticos.  

1.1.6 Desempeño  Calidad y confiabilidad de la información gestionada con herramientas de 
software y hardware  

1.2 Organización  ILK Ingeniería S.A.S.  

1.2.1 Recursos  Elementos físicos y humanos necesarios para el desarrollo del proyecto  

1.2.2 Comunicación  Intercambio efectivo de información entre los interesados y el equipo del 
proyecto  

1.2.3 Información  Datos relevantes para el desarrollo del proyecto o generados como 
resultado de las fases del proyecto.  

1.2.4 Salud  Bienestar de los miembros del equipo del proyecto e interesados en la 
ejecución de actividades propias del proyecto 

1.2.5 Seguridad y medio 
ambiente  

Condiciones del hábitat en el que se desarrolla el proyecto con relación al 
bienestar de las personas que lo ejecutan y los medios físicos necesarios  

1.2.6 Calidad  Cumplimiento de los requerimientos y expectativas del proyecto e 
interesados dentro del alcance del proyecto  

1.3 Comerciales  Condiciones de mercado que afectan el proyecto  

1.3.1 Términos y 
condiciones 
contractuales  

Obligaciones en tiempo, costos, calidad u otras restricciones generadas 
de la relación contractual con proveedores  

1.3.2 Adquisiciones 
internas  

Consecución de recursos físicos o humanos dentro ILK Ingeniería S.A.S.  

1.3.3. Proveedores y 
vendedores  

Agentes externos al proyecto que proveen los medios para la ejecución 
de las actividades del proyecto.  

1.4 Externos  Por fuera de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  

1.4.1 Legislación  La jornada laboral ordinaria está definida por el artículo 158 del código 
sustantivo del trabajo  

1.4.2 Sitios 
instalaciones  

Espacios en los cuales se desarrollan las fases del proyecto  

1.4.3 Ambiente - Clima  Agentes atmosféricos y ecosistémicos que pueden afectar el desarrollo 
del proyecto o a las personas o recursos que forman parte de él  

1.4.4 Fuerza mayor  Eventos de la naturaleza o producidos por el hombre sobrevinientes que 
causan gran impacto y están por fuera del control del equipo del proyecto 
y de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  

 

6.7.2 Matriz probabilidad impacto y el umbral.  

 

El impacto de los riesgos se mide individualmente para cada uno de acuerdo con su 

naturaleza y se establecen rangos valoración que permiten su estandarización los cuales 

muestran en la Tabla 33. 
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Tabla 33  Definición del impacto de los riesgos 

Objetivo del Proyecto 
Muy Leve 

 1 

Leve 

 2 

Moderado 

3 

Alto 

4 

Muy alto 

 5 

 
 

Calidad 

Disminución de la 
calidad apenas 
perceptible 

La metodología no 
es aplicable en el 1 
% de los proyectos 
que realiza la 
empresa 

La metodología no 
es aplicable en el 2 
% de los proyectos 
que realiza la 
empresa 

La metodología no 
es aplicable en el 
4% de los 
proyectos que 
realiza la empresa 

La metodología no 
es aplicable en el 8 
% de los proyectos 
que realiza la 
empresa 

- 

Alcance 

La metodología no 
genera la 
confiabilidad 
esperada en los 
rendimientos que 
predice en el 2% de 
los casos o menos 

La metodología no 
genera la 
confiabilidad 
esperada en los 
rendimientos que 
predice en el 4% de 
los casos o menos 

La metodología no 
genera la 
confiabilidad 
esperada en los 
rendimientos que 
predice en el 8% de 
los casos o menos 

La metodología no 
genera la 
confiabilidad 
esperada en los 
rendimientos que 
predice en el 16% 
de los casos o 
menos 

La metodología no 
genera la 
confiabilidad 
esperada en los 
rendimientos que 
predice en el 32% 
de los casos o 
menos 

- 

Cronograma 

Aumento del 
cronograma <= 5% 

Aumento del costo 
<= 10% 

Aumento del costo 
<= 20% 

Aumento del costo 
<= 35% 

Aumento del costo 
<= 50% - 

Disminución del 
cronograma <= 5% 

Disminución del 
costo <= 10% 

Disminución del 
costo <= 20% 

Disminución del 
costo <= 35% 

Disminución del 
costo <= 50% + 

Costo 

Aumento del coso 
<= 5% 

Aumento del costo 
<= 10% 

Aumento del costo 
<= 20% 

Aumento del costo 
<= 35% 

Aumento del costo 
<= 50% - 

Disminución del 
coso <= 5% 

Disminución del 
costo <= 10% 

Disminución del 
costo <= 20% 

Disminución del 
costo <= 35% 

Disminución del 
costo <= 50% + 

Responsabilidad social 
corporativa 

Muy Leve 
afectación social 
positiva o negativa 

Leve afectación 
social positiva o 
negativa 

Moderada 
afectación social 
positiva o negativa 

Alta afectación 
social positiva o 
negativa 

Muy alta afectación 
social positiva o 
negativa 

+ 
- 

Medio ambiente 

Daños medio-
ambientales leves 
positiva o negativa 

Daños medio-
ambientales leves 
positiva o negativa 

Daños medio-
ambientales 
moderados positiva 
o negativa 

Daños medio-
ambientales altos 
positiva o negativa 

Daños medio-
ambientales muy 
altos positiva o 
negativa 

+ 
- 

 

Fuente los autores.



PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
63 

La valoración de la probabilidad se evalúa de acuerdo con los criterios mostrados en 

la Tabla 34 asignando un valor numérico para cada uno de los cinco grados de 

probabilidad valorados. 

 

Tabla 34  Definición de evaluación cualitativa de probabilidad  

FRASE COLOQUIAL EVALUACIÓN CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
DE LA 
PROBABILIDAD 

Hay casi certeza de que el 
evento ocurrirá 

Muy alta 5 99,0 % 

El evento muy probablemente 
ocurrirá 

Alta 4 95 % 

El evento podría ocurrir Media 3 50 % 

El evento quizá ocurra Baja 2 5 % 

Es casi seguro que el evento 
no ocurrirá 

Muy Baja 1 1,0 % 

Fuente los autores 

 

Mediante la implementación de una matriz de evaluación se efectúa la evaluación del 

riesgo que permite relacionar la probabilidad de materialización del riesgo con respecto 

al impacto que genera en el proyecto.  La matriz de calor probabilidad impacto se muestra 

en la Figura 26.  

 

 

 

Figura 26  Matriz de calor para evaluación probabilidad – impacto. 

Fuente los autores. 

Probabilidad

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Impacto Muy leve Leve Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Leve Muy Leve

-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

Alto

Moderado

Bajo

Muy bajo

Amenazas Oportunidades

Generar acción de respuesta inmediata. Asignar responsable.

Alerta ante posible evolución del impacto.  Preparar acción de respuesta a mediano plazo.

Planear solución a mediano plazo

Mantener en observación

R1

R2

R3

-1,5

R6 R5R7

R8

R9 R10

R11

R12

R13

R4 R15

-2,5 -3,5 -4,5 4,5 3,5 2,5 1,5

R14
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La exposición del proyecto al riesgo se analiza con la matriz de densidad la cual se 

presenta en la Figura 27. 

 
 

 
 

Figura 27  Matriz de densidad de la exposición del riesgo del proyecto 

Fuente.  Los autores 

 
 

La evaluación de la criticidad total del proyecto se efectúa con la aplicación de la 

matriz indicada en la figura Figura 28, Evaluando la exposición al riesgo del proyecto 

utilizando escalas del 1 al 5 en el caso de la probabilidad y de 1 a 5 en el caso del impacto. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 28  Matriz de evaluación de la criticidad total del proyecto 

 

Probabilidad

Muy Alta 1

Alta 1 1

Media 2

Baja 2 1 1

Muy Baja 1 1 2 2

Impacto Muy leve Leve Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Leve Muy Leve

-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

Amenazas Oportunidades

-1,5 -2,5 -3,5 -4,5 4,5 3,5 2,5 1,5

Probabilidad

Muy Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Alta 0 -8 0 0 0 0 0 0 8 0

Media 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0

Baja 0 -8 -6 0 0 0 0 0 0 2

Muy Baja -1 -2 -6 -8 0 0 0 0 0 0

Impacto Muy leve Leve Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Leve Muy Leve

-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

Amenazas Oportunidades

-1,5 -2,5 -3,5 -4,5 4,5 3,5 2,5 1,5-1,5 -2,5 -3,5 -4,5 4,5 3,5 2,5 1,5

Suma Cantidad Criticidad

Amenazas -51 12 -4

Oportunidades 15 3 5

Total -36 15 -2,40
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6.7.3 Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

 

En el Anexo MM se presentan la matriz de riesgos con la identificación de riesgos, 

análisis cualitativo y cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo.  

El análisis de valor monetario esperado se presenta en el Anexo NN. 

 

De la información resultante del análisis cuantitativo de riesgos ver Anexo  OO 

Análisis cuantitativo de riesgos Anexo  OO Análisis cuantitativo de riesgos, se determina 

la reserva de contingencia cuantificando en tiempo y dinero el valor de la reserva 

necesaria para afrontar los riesgos con una probabilidad de ocurrencia del 95%. 

 

Para el cálculo de la reserva en tiempo se utiliza la fórmula. 

 

Reserva de contingencia en tiempo = z * s 

 

Utilizando la fórmula de Excel de Microsoft ® para hallar el valor de Z para el 95% 

 

=INV.NORM.ESTAND(95%) = 1,644853627 

 

Y desviación estándar s = 1,2895348 semanas 

 

Se obtiene  

 

Reserva de contingencia en tiempo = 2,12 semanas 

 

Para el cálculo de la reserva en valor se utiliza la misma fórmula fórmula. 

 

Reserva de contingencia en valor = z * s 
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Utilizando la fórmula de Excel de Microsoft ® para hallar el valor de Z para el 95% 

 

=INV.NORM.ESTAND(95%) = 1,644853627 

 

Y desviación estándar s = $858.401,73 

 

Se obtiene  

 

Reserva de contingencia en tiempo = $1.411.945,20 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

 

En el proyecto METODOLOGÍA DE PROGRAMACIóN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL, se adquirirá un software que 

permita la aplicación de la metodología enfocado a las necesidades de cada nueva obra 

a cargo de ILK ingenieros contratistas S.A.S dependiendo de los rendimientos analizados 

según datos estadísticos, lecciones aprendidas y otros en cada empresa contratante de 

servicios. 

 

Otras adquisidoras durante el proceso de ejecución del proyecto, consiste en la 

compra de tiquetes aéreos para desplazamientos de los autores al lugar de 

implementación y oficina principal de ILK ingeniería S.A.S en la ciudad de Cartagena de 

Indias, así como gastos de hospedaje, transportes internos y demás viáticos, papelería, 

servicios de telefonía e internet que faciliten las comunicaciones durante el proceso. 

 

En la Tabla 35, se indican los recursos a adquirir durante el desarrollo del proyecto, 

especificando el tipo de adquisición compra/servicio 
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Tabla 35  Definición de las adquisiciones 

Nombre del recurso Descripción de la adquisición 

Equipo de Cómputo (incluye 
impresora) 

Servicio 

Plan equipo Celular (Voz-Datos) Compra (contrato a 8 meses) 

Viajes Aéreos Compra 

Hospedaje-Alimentación Servicio 

Papel Compra 

Tinta Compra 

Software de Programación Compra 

Fuente: Los autores 

 

El tipo de contrato que se utilizará en el proceso de efectuar las adquisiciones será 

el de precio fijo, debido a que están bien definidas las adquisiciones y suficiente oferta en 

el mercado para atender las necesidades. Se realizará orden de compra para la 

adquisición del software, cuyo valor es el más representativo de las adquisiciones del 

proyecto de forma unitaria, las demás adquisiciones se gestionarán por medio de 

solicitudes y requisiciones previas al departamento administrativo de ILK ingeniería 

S.A.S, y otras serán realizadas de manera directa por los autores con reposición en 

desembolso por caja menor. 

 

 

a) Proceso de licitación 

 

Como se indica en el numeral 8.9, se llevan a cabo procesos de selección de 

proveedores. El documento general utilizado para efectuar la selección de proveedores 

y dar inicio a la adquisición de bienes y servicios para el proyecto es el requerimiento de 

cotización conocida por la sigla RFQ por sus iniciales en inglés. 

 

Este documento se elabora para cada uno de los insumos o servicios requeridos 

indicando detalles como: 

 



PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
68 

Bien o servicio requerido. 

Cantidad. 

Especificaciones de calidad 

Tiempo de suministro requerido 

Ubicación 

 

Y se solicita del proveedor información referente a 

Garantías ofrecidas por el vendedor 

Costo 

Forma de pago 

Tiempo de suministro ofrecido 

 

 

 

h) Proceso de aprobación de contratos y compras 

 

Una vez elaborada la base de datos con la información suministrada por los posibles 

proveedores, el responsable de las adquisiciones cita a una reunión del equipo del 

proyecto donde se exponen las alternativas y se toma la decisión respecto de los 

proveedores seleccionados. 

 

 

i) Evidencias de la gestión vendedor/proveedor 

 

Una vez seleccionado el proveedor, el encargado de las adquisiciones elabora una lista 

de chequeo para cada una de las adquisiciones con el objeto de hacer el seguimiento de 

la misma desde el momento de la selección hasta el momento del cierre del proyecto, la 

baja de inventario del bien adquirido o el cierre de la prestación del servicio. 

 

En la lista de chequeo se registra información referente a: 
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Descripción del bien o servicio 

Responsable en el proyecto 

 Nombre del proveedor 

Unidad 

Cantidad 

Fecha de selección 

Fecha de requerimiento 

Fecha de suministro 

Recibo a satisfacción 

Garantía 

Fecha de utilización o baja del inventario. 

 

j) Métricas de rendimiento para actividades de adquisición 

 

En la Tabla 36 se presentan las métricas de las adquisiciones del proyecto: 

 

Tabla 36 Métricas de rendimientos para las adquisiciones 

# 
Nombre del 

recurso 

Descripción 
de la 

adquisición 

Desviación en 
costo 

Costo final  

costo ofrecido 

Demoras en la 
entrega (días) 

Días entrega real 

Días entr. oferta 

No conformidades 
de calidad 

1 

# No 
conformidades 

R1 Equipo de 
Cómputo 
(incluye 
impresora) 

Servicio    

R2 Plan equipo 
Celular (Voz-
Datos) 

Compra 
(contrato a 8 
meses) 

   

R3 Viajes Aéreos Compra    

R4 Hospedaje-
Alimentación 

Servicio    

R5 Papel Compra    

R6 Tinta Compra    

R7 Software de 
Programación 

Compra    

 

Fuente: Los autores 
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k) Criterios de aceptación de las adquisiciones 

 

De acuerdo con los requerimientos establecidos en la RFQ enviada a cada uno de 

los proveedores se debe hacer la verificación del cumplimiento de los criterios de calidad, 

cantidad y tiempos establecidos y en caso de cumplir con todos los aspectos efectuar la 

aceptación del bien o servicio suministrado por parte del responsable que solicita el 

insumo registrando en la lista de chequeo el recibo a satisfacción. 

 

En el Anexo F, se presenta la matriz de las adquisiciones para el proyecto 

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIóN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS 

SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL. 

 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Para la valoración de los proveedores, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Experiencia pertinente. 

 

Desempeño de los proveedores en relación con los competidores. 

 

Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas. 

 

Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones 

requeridas. 

 

Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el 

período de suministro. 

 

Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas. 
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Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

 

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

En la Tabla 37 se presenta los criterios específicos por cada recurso a adquirir en el 

proyecto. 

 

Tabla 37  Definición de las adquisiciones 

Nombre del 
recurso 

Descripción 
de la 

adquisición 

Criterio de selección 

Equipo de Cómputo 
(incluye impresora) 

Servicio Laptop personal de cada autor, con capacidad para 
generar informes, conexión optima a internet para 
compartir y descargar información  

Plan equipo Celular 
(Voz-Datos) 

Compra 
(contrato a 8 

meses) 

Se evaluará la oferta de las 3 empresas más grandes en 
el mercado (tigo, claro y movistar) dependiendo de la 
cobertura en la ciudad de residencia de cada autor. 
Adicionalmente el plan debe contar con voz y datos 
ilimitados 

Viajes Aéreos Compra Se evaluará el costo de los tiquetes con dos semanas 
de anticipación a los viajes, en las diferentes aerolíneas 
comerciales, teniendo en cuenta horarios convenientes 
y menor costo 

Hospedaje-
Alimentación 

Servicio Se evaluará el costo del servicio de hospedaje 
dependiendo de las fechas requeridas en diferentes 
hoteles en un radio máximo de 4 kilómetros de las 
instalaciones de ILK ingeniería S.A.S. Será elegido el de 
menor valor que cumpla con las condiciones de 
seguridad y confort. Este proceso se debe realizar con 
una semana de anticipación al viaje, revisar 
disponibilidad y realizar reservas 

Papel Compra Suficiente oferta en papelerías y almacenes de cadena, 
con poca variación entre los distintos proveedores 

Tinta Compra Suficiente oferta en papelerías y almacenes de cadena, 
con poca variación entre los distintos proveedores 

Software de 
Programación 

Compra El software a utilizar: Microsoft ®Project Profesional 
2019. Se evaluará la oferta en los diferentes almacenes 
de tecnología y en la página oficial en la web de 
Microsoft, eligiendo el de menor valor para la versión 
professional. 

Fuente: Los autores 
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6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

En la Tabla 38 se presenta la relación de los tiempos en las cuales se deben efectuar 

las compras de los insumos necesarios para la realización del proyecto. 

 

Tabla 38  Definición de las adquisiciones 

Nombre del 
recurso 

Descripción 
de la 

adquisición 

Tiempo para la realización de la adquisición del 
bien o servicio 

Equipo de Cómputo 
(incluye impresora) 

Servicio Dos semanas luego de aprobada la iniciación del 
proyecto por parte del patrocinador. 

Plan equipo Celular 
(Voz-Datos) 

Compra 
(contrato a 8 

meses) 

Dos semanas luego de aprobada la iniciación del 
proyecto por parte del patrocinador. 

Viajes Aéreos Compra Una vez elaborado el cronograma del proyecto, con 
cinco semanas de antelación a las visitas, con el objeto 
de obtener las mejores tarifas. 

Hospedaje-
Alimentación 

Servicio Dos semanas previo a la realización de las visitas 

Papel Compra En las tres primeras semanas de ejecución del proyecto 
se realiza una compra general.  Al cumplir el 50% de la 
ejecución del proyecto, en costos, se efectúa una 
evaluación de nuevas necesidades y se evalúa la 
necesidad de efectuar nueva adquisición. 

Tinta Compra Dentro de las tres primeras semanas de ejecución del 
proyecto. 

Software de 
Programación 

Compra Una vez seleccionado el software, realizan las 
cotizaciones y se efectúa la compra en un lapso de tres 
semanas.. 

Fuente: Los autores 

 

6.9 Plan de gestión de interesados 

 

En el presente plan de interesados se definen los procesos y lineamientos requeridos 

para desarrollar y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses de las 

personas involucradas directa o indirectamente con el proyecto durante el ciclo de vida 

del mismo. 
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El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados 

del proyecto. 

 

6.9.1 registros de interesados. 

 

Se detallan las actividades que se realizaran dentro de cada proceso del registro de 

interesados del proyecto: 

 

6.9.1.1 identificar los interesados. 

 

Para identificar los interesados en el proyecto METODOLOGÍA DE 

PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS 

DE PERSONAL se realizan las siguientes actividades: 

 

 iIdentificación preliminar. 

 

  El Gerente del Proyecto con el acompañamiento del Líder del Proyecto y el 

Patrocinador realizaran un listado preliminar de las personas que se involucran o que se 

encuentren interesadas con el proyecto. En el Anexo PP se presenta la tabla de 

Identificación preliminar de interesados. 

  

 entrevistas individuales. 

 

  En estas entrevistas se revisan temas como: claridad en el objetivo del proyecto, 

expectativas sobre el proyecto, requerimientos sobre el proyecto e interés en el proyecto.   

 

Con este listado, se realiza la categorización de los interesados utilizando varios 

criterios los cuales se analizan mediante la utilización de las matrices: poder – interés, 

poder – influencia, influencia – Impacto y modelo de prominencia. Ver Figura 29,  Figura 

30, Figura 31 y Figura 32 . 
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Figura 29.  Matriz Poder – Interés. 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

Figura 30.  Matriz Poder – Influencia. 

Fuente. Los Autores 
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Figura 31.  Matriz Influencia - Impacto 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

 

Figura 32.  Modelo de Prominencia 

Fuente: Los Autores 
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 Entrevistas grupales. 

 

  Para los Stakeholders que se clasifiquen en los cuadrantes de: 

 

Monitorear (esfuerzo mínimo). 

Mantener satisfechos. 

 

Se realizan las entrevistas grupales para conocer los siguientes puntos: 

 

Claridad en el objetivo del proyecto. 

Expectativas sobre el proyecto. 

Requerimientos sobre el proyecto. 

Interés en el proyecto. 

 

Con esta información se complementa el registro de interesados que se observa en 

el Anexo QQ. 

 

 

6.9.1.2 Planificar la gestión de los interesados 

 

     Una vez se haya generado el entregable del registro de interesados para 

determinar su involucramiento se construye la matriz de involucramiento de interesados, 

en la cual se plasma para cada uno de ellos el nivel correspondiente a las categorías 

desconocedor, reticente, neutral, apoyo y líder. 

 

     Desconocedor: No está enterado de los alcances del proyecto ni de cómo es el 

afectado o influye en él. 

     Reticente: No está de acuerdo con el proyecto, se resiste a su ejecución. 

     Neutral: Está enterado del proyecto pero no demuestra interés en su desarrollo. 

     Apoyo: Se manifiesta a favor del proyecto. 
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     Líder: Toma una posición favorable al proyecto y lleva a cabo acciones para su 

ejecución. 

 

La posición actual de cada interesado se indica con la letra A y la posición deseada 

del mismo se indica con la letra B. Ver  Tabla 39. Matriz de involucramiento. 

 

Tabla 39.  Matriz de involucramiento. 

Código Nombre Desconocedor Reticente Neutral Apoyo Líder 

1 Humberto Polo, Gerente de Proyectos     A  D 

2 Supervisores, Contratantes A   D  

3 Varios, Personal administrativo y 
operativo de obras 

  A D  

4 Varios, Contratantes A   D  

5 José Hernández, Director de Planeación 
y Control 

  A D  

6 Luis Alfredo Ríos, Gerente 
Administrativo y Comercial 

  A D  

7 Javier Combariza, Director de Proyectos 
Civil 

  A D  

8 José Hernández, Ingeniero de 
Presupuesto 

  A D  

9 Jorge Salgado, Ingeniero Proyectos   A D  

Convención Descripción 

A Posición Actual 

D Posición Deseada 

 

Fuente: Los autores. 

 

     La matriz elaborada nos da una idea para cada interesado de su posición actual 

(A) y su posición deseada (D) siendo la distancia entre las dos la brecha que se debe 

gestionar mediante una estrategia de involucramiento. 

 

6.9.2 estrategias para involucrar los interesados. 
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Utilizando la herramienta de causa - raíz se parte, para cada uno de los interesados, 

de su nivel de involucramiento actual y se deducen las causas que llevan a que esté en 

esa posición.  Cuando se encuentra un nivel de causalidad sobre el cual se puedan 

emprender acciones concretas de involucramiento se tiene el insumo para plantear la 

estrategia de involucramiento que lo pueden llevar a la posición deseada. 

 

Se presenta en una tabla para cada uno de los interesados la causa que origina su 

posición actual y la estrategia de involucramiento definida; a esta tabla se le llama matriz 

de estrategias de involucramiento. Ver Anexo RR 

 

6.9.2.1 monitoreo. 

 

     En este proceso se efectúa el control y la supervisión de la participación de los 

interesados en el proyecto y el ajuste de las estrategias y planes definidos sobre su 

involucramiento. 

 

La gestión de la participación de los interesados está encaminada a incluir a los 

actores a través de las etapas del proyecto, teniendo como objetivo garantizar tanto su 

participación como su compromiso. Se deben gestionar los requisitos, expectativas, 

conflictos, problemas, riesgos, compromisos, participaciones y la comunicación. 

 

En la Figura 33, se presenta el diagrama de flujo de datos para el proceso de 

monitoreo 
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Figura 33. Monitorear el involucramiento de los interesados 

Fuente: Transcrita de: Guía del PMBOK Sexta edición. Pág.:530 

 

En este proceso se obtiene información sobre el compromiso de los interesados y se 

analiza. Para recopilar a información se realiza mediante habilidades de comunicación 

junto a las habilidades interpersonales y de equipo, y por medio de la realización 

reuniones mensuales. La información obtenida, se analizan con el fin de alcanzar un 

seguimiento sobre la evolución del compromiso de los interesados comparando fechas 

desde el comienzo a la finalización de una actividad o las solicitudes de cambio 

presentadas. 

 

Para el monitoreo del involucramiento de los interesados se genera un formato de 

involucramiento de interesados. Ver Anexo SS. 

 

Monitorear el involucramiento de los interesados

Entradas
1. Plan para la dirección del 
proyecto
• Plan de gestión de los 
recursos
• Plan de gestión de las 
comunicaciones
• Plan de involucramiento de 
los interesados
2. Documentos del proyecto
• Registro de incidentes
• Registro de lecciones 
aprendidas
• Comunicaciones del 
proyecto
• Registro de riesgos
• Registro de interesados
3. Datos de desempeño del 
trabajo
4. Factores ambientales de 
la empresa
5. Activos de los procesos 
de la organización

Herramientas y Técnicas
1. Análisis de datos
• Análisis de alternativas
• Análisis de causa raíz
• Análisis de interesados
2. Toma de decisiones
• Anális de decisiones con 
multiples criterios
• Votación
3. Representación de datos
• Matriz de evaluación de la 
participación de los 
interesados
4. Habilidades de 
comnicación
• Retroalimentación
• Presentación
5. Habilidades 
interpersonales y de equipo
• Escuchar de forma activa
• Conciencia cultral
• Liderazgo
• Creación de relaciones de 
trabajo
• Conciencia política
6. Reuniones

Salidas
1. Información de 
desempeño de trabajo
2. Solicitudes de cambio
3. actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto
• Plan de gestón de los 
recursos
• Plan de gestión de las 
comunicaciones
• Plan de involucramiento de 
los interesados
4. Actualización de los 
documentos del proyecto
• Registro de incidentes
• Registro de lecciones 
aprendidas
• Registro de riesgos
• Registro de interesados
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6.9.2.2 Formatos 

 

Los formatos que se utilizarán dentro de este plan de comunicaciones para el 

proyecto son los siguientes: 

 

Formato Matriz de registro de interesados. Anexo QQ 

 

Monitoreo de involucramiento de interesados. Anexo SS 
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7 Conclusiones 

 

Se estableció la Metodología de programación, seguimiento y control de obras 

tomando como base los rendimientos de personal aplicable a ILK Ingeniería S.A.S. que 

permite identificar y reportar oportunamente las desviaciones en los presupuestos 

originadas por la presencia de TMRC e integrar los sobrecostos y retrasos que generan 

en los presupuestos de obra que la empresa pone a consideración de las empresas 

contratantes 

 

Las reuniones de planificación y desarrollo de la metodológico efectuadas a nivel 

interno del equipo del proyecto y la consulta a especialistas con amplio bagaje en dentro 

de la empresa, permitieron realizar la correcta evaluación de los procesos aplicables al 

desarrollo de la metodología objeto del proyecto. 

 

Basados en la experiencia individual y en el concepto de los especialistas 

consultados se estableció como prioritaria la implementación de un proceso 

sistematizado de programación de obra dentro de la metodología de programación, 

seguimiento y control de obras a aplicar en la empresa ILK ingeniería S.A.S. 

 

La información disponible al interior de ILK Ingeniería S.A.S. permitió al equipo del 

proyecto determinar qué proporción de los retrasos presentados en la entrega de los 

proyectos es atribuible a los TMRC.  Lo anterior derivado de la calidad y facilidad de 

acceso de los registros de obra que lleva la empresa. 

 

La metodología planteada integra los rendimientos hallados en la ejecución de una 

programación que permite obtener datos realistas de los costos totales de los proyectos 

y determinar las reservas necesarias para cubrir las desviaciones que se presentan en 

los mismos. 
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La información disponible para la ejecución del proyecto, el conocimiento de los 

procedimientos de producción en ILK por parte un miembro del equipo del proyecto y la 

bibliografía consultada permitieron acceder al conocimiento de los procesos necesarios 

para realizar el planteamiento de la metodología para dar solución al problema planteado 

en el proyecto. 

 

A partir de la información disponible sobre tiempos programados, de ejecución de los 

contratos, y la determinación de la incidencia en las desviaciones fueron determinadas 

por diferentes variables, entre ellas los TMRC, se estableció un tiempo total de ejecución 

para cada proyecto, afectado por TMRC el cual en relación con el tiempo planificado 

original permitió generar una métrica adecuada para la valoración de las desviaciones de 

proyectos futuros y unos los factores de afectación de los rendimientos de obra. 

 

Con el objeto de llevar a cabo el desarrollo de la metodología se determinaron como 

relevantes los procesos de recolección de información, determinación de objetivos de la 

metodología, análisis y simulación y la generación de la metodología los cuales aplican 

en su totalidad al caso de ILK Ingeniería S.A.S. 

 

Con base en los resultados del trabajo realizado y teniendo en cuanta la gran 

cantidad de información que se requiere recolectar y la necesidad de actualización 

permanente de dicha información, se estableció como necesaria la implementación de 

un proceso sistematizado de programación aplicable a la metodología planteada. 

 

La implementación de una herramienta de programación como el Ms Project, permite 

la gestión eficiente de la información y el cálculo y actualización de las afectaciones de 

los rendimientos ocasionados por los TMRC. 

 

La cuantificación de los TMRC en los distintos proyectos estudiados y su relación 

con el cumplimiento de los plazos y sobrecostos reportados en esos proyectos permitió 

establecer una relación que mide el impacto de esta variable en la entrega oportuna de 

los proyectos. 
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Con base en el registro de los TMRC en cada uno de los contratos y a partir de su 

relación con los rendimientos reales registrados en cada uno de ellos por parte del 

personal operativo, se determinó el valor de rendimiento-TMRC el cual comparado con 

el rendimiento real determina la variación de rendimientos. 

 

La inevitabilidad de la presentación de TMRC hace que se deban incluir dentro de 

los presupuestos de obra y sea afectado el cronograma propuesto al momento de 

presentar las propuestas de trabajo o al inicio de las obras, con el objeto de trasladar los 

costos al cliente; ya que es él quién los genera. 

 

La implementación de una metodología de programación, seguimiento y control de 

obras basada en rendimientos de personal permite integrar la incidencia de los TMRC a 

los rendimientos del personal y de esta manera integrar los costos y tiempos al aplicar 

los rendimientos dentro del análisis de precios unitarios de las obras. 

 

La metodología planteada se integra con la utilización del software de programación 

constituyendo mediante su implementación el cumplimiento del objetivo principal del 

proyecto.  
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8 Recomendaciones 

 

Actualizar la base de datos de los rendimientos de personal con base en los registros 

y cálculos posteriores que se generan con la aplicación de la metodología de 

programación, seguimiento y control de obra basada en los rendimientos de personal. 

 

Verificar anualmente la actualización del Software de programación con el objeto de 

contar con las herramientas más avanzadas generadas por el autor de esta herramienta. 

 

Capacitar debidamente al personal encargado de implementación de la metodología 

de programación, seguimiento y control de obra basada en los rendimientos de personal. 

 

Conservar una copia de la cartilla guía en la oficina asignada a la implementación de 

la metodología y una segunda copia al cuidado de otra oficina que designe la Gerencia 

con el objeto de asegurar la consulta en el momento que se requiera. 
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10  Anexos 

ANEXO A CUESTIONARIOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

ANEXO A.1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN PROYECTOS 
 

Cuestionario- Desempeño ILK en proyectos 

 

 Fecha:   

Contratante:   

Entrevistado:   Cargo:   

Contrato:   

Duración Programada:   

Duración Real:   

Presupuesto inicial:   

Presupuesto final:   

      
 

 
Adiciones:  SI  NO  
1. Considera usted que el proyecto fue desarrollado dentro de tiempos de ejecución 
aceptables? 

 

2. Los atrasos presentados durante la ejecución de las obras a cargo de ILK ingeniería S.A.S, 
pudieron verse afectadas por actividades propias del funcionamiento de la empresa 
contratante? 

 

3. Se socializan con suficiente anterioridad las actividades propias de la empresa contratante 
que pudieran incidir en el desarrollo de los proyectos a cargo de contratistas? 
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4. Evalúe las diferentes variables para calificar el desempeño durante la ejecución del 
proyecto  cargo de IlK ingenierías S.A.S, en la empresa contratante  
(1: muy malo; 2: bajo; 3: Regular; 4: Bueno; 5: Excelente) 

 

    
 

  

 

Calidad  

Tiempos de 
ejecución  

Nivel de 
confiabilidad 

   

 

 
Seguridad Respuesta a solicitudes de cambio   

      

       

5. Que aspectos considera ILK ingeniería S.A.S debería fortalecer para volverse más 
competitivo en la empresa? 
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ANEXO A.2.  CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE RENDIMIENTO EN 
PROYECTOS 

 

Fecha  

Número de contrato  

Contratista  

Contratante  

Objeto del contrato  

Fecha de inicio  

Fecha de terminción  

Actividades Cantidad 
Ejecutada 

Horas hombre 
utilizadas 

Tiempos Muertos por 
Requerimientos del contratista 
en ejecución de la actividad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

ANEXO B  ANÁLISIS PESTLE 
 

Componente Factor 

Descripción del 
factor en el 
entorno del 

proyecto 

Fases de Análisis 
Nivel de 

Incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

Relación de 
poder con el 
gerente de la 
empresa 

El Gerente 
técnico tiene la 
facultad de 
aprobar o 
rechazar la 
ejecución del 
proyecto 

X  X X  X     

La decisión de 
implementar el 
proyecto y sus 
alcances, así como la 
asignación de 
recursos de parte de 
la empresa están 
concentradas en el 
Gerente Técnico 
quién es externo al 
proyecto 

La información clara y 
acertada en cuanto a las 
ventajas que para la 
empresa implica la 
ejecución del proyecto 
dará opción de disminuir 
los efectos negativos que 
pueda tener la relación 
con el Gerente 

Político 
Expectativas 
de la 
comunidad 

La comunidad en 
el sentido del 
grupo de 
empresas en el 
cual se 
desarrolla la 
empresa genera 
expectativas que 
el Gerente 
espera satisfacer 

X  X        

Por influencia de la 
comunidad del 
entorno donde se 
desarrolla la empresa 
se pueden generar 
expectativas 
demasiado amplias 
alrededor del 
proyecto que 
generen una presión 
sobre el equipo de 
trabajo o la 
insatisfacción del 
Gerente si no se 
cumplen 

La claridad con la que se 
fijen los alcances del 
proyecto determinará la 
limitación de las 
expectativas que 
alrededor de la ejecución 
del proyecto se puedan 
generar 

Social Cultural 

Seguridad.  
Desarrollo de los 
acontecimientos 
en la República 
de Venezuela.  

X  X X  X     

Las limitaciones en 
las comunicaciones, 
los desplazamientos, 
los problemas de 
migración y las 

Planteamiento de 
alternativas de desarrollo 
virtual del proyecto y la 
postergación de su 
implementación cuando 
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Componente Factor 

Descripción del 
factor en el 
entorno del 

proyecto 

Fases de Análisis 
Nivel de 

Incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ocurrencia 
potencial de un 
conflicto 
internacional que 
enfrente al 
gobierno de 
Colombia con 
Venezuela 

consecuencias 
económicas que 
genere un conflicto 
de esta magnitud 

las circunstancias sean 
favorables 

Económico 
Niveles de 
productividad 

Los niveles de 
productividad del 
de las empresas 
que desarrollan 
sus actividades 
en el sector de 
Mamonal 
determina la 
oportunidad de 
contratos para la 
empresa donde 
se desarrolla el 
proyecto y su 
disposición para 
ejecutar e 
implementar el 
proyecto 

X  X   X     

Las condiciones 
económicas en el 
medio pueden influir 
negativamente en la 
decisión del gerente 
en el momento de 
iniciar el proyecto, 
luego se pueden 
manifestar en el 
momento de la 
implementación 

El estricto control de 
costos y la relación 
favorable entre ellos y el 
beneficio esperado para la 
empresa con la 
implementación del 
proyecto pueden favorecer 
la decisión del gerente 
aunque las circunstancias 
del medio se tornen 
difíciles en el momento de 
inicio e implementación 
del mismo 

Tecnológico 
Software y 
Hardware 
disponible 

Los desarrollos 
pueden 
presentar 
alternativas 
competitivas a la 
problemática que 
intenta resolver 
el proyecto 

  X   X     

Se puede presentar 
la opción en el 
mercado de 
propuesta externas 
de software y 
hardware que hagan 
obsoleto el proyecto 
aún antes de su 
implementación 

Con la utilización de los 
mejores recursos 
disponibles y la 
documentación adecuada 
y actualizada que permita 
ofrecer la alternativa 
óptima en la solución del 
problema planteado. 
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Componente Factor 

Descripción del 
factor en el 
entorno del 

proyecto 

Fases de Análisis 
Nivel de 

Incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Tecnológico 
Redes de 
conexión 

La conectividad 
en el entorno en 
un sector 
industrial con la 
ejecución alterna 
de actividades de 
producción 
industrial 

  X X  X     

Presencia de 
interferencias que 
pueden afectar la 
transmisión  de 
información 
determinante en la 
ejecución del 
proyecto 

Se deben buscar 
alternativas de 
comunicación redundante 
y copias de respaldo que 
aseguren la información y 
su oportuna transmisión 

Ambiental 
Amenazas 
naturales 

Huracanes, 
tormentas que 
impacten el 
desarrollo de las 
actividades 
productivas de 
las empresas 
ubicadas en el 
sector de 
Mamonal en 
Cartagena 

X  X X  X     

La severidad con que 
se presentan los 
fenómenos climáticos 
en las regiones 
costeras pueden 
genera la inactivad 
de las empresas 
asentadas en estas 
zonas 

Planteamiento de 
alternativas de desarrollo 
virtual del proyecto y la 
postergación de su 
implementación cuando 
las circunstancias sen 
favorable 

Ambiental Contaminación 

Problemas de 
contaminación 
del aire, agua, 
suelos, entre 
otros. 

X X X X  X     

El trabajo en una 
zona industrial en la 
cual hay diversidad 
de emisiones y 
manipulación de 
materiales diversos  

Evaluar las posibles 
fuentes de contaminación 
y asumir conductas de 
higiene en el trabajo que 
permitan disminuir los 
riesgos de contaminación 

Ambiental Aire 

Humedad en el 
sector de 
Mamonal por 
estar cerca del 
mar y la playa   

  X X  X     

Puede afectar los 
equipos de cómputo 
por la condensación 
que se da al cambiar 
de ubicación los 
dispositivos 

Medidas de protección de 
los aparatos electrónicos 
utilizados en los procesos 
del desarrollo del proyecto 
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Categoría: 
-Político; -Económico; -Social, 
-Tecnológico; -Ambiental 

Fase: 
I: Iniciación; P: Planificación; Im: Implementación 
C: Control; Cr: Cierre 

Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo; N: Negativo; I: Indiferente 
P: Positivo; Mp: Muy positivo 

 

Nota: Los nombres de las fases pueden ser modificados.  

Fuente: Los autores.  

 

 



 

ANEXO C  ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Datos generales del proyecto 

 

PROYECTO 

METODOLOGÍA 
DE 

PROGRAMACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE 
OBRAS SEGÚN 
RENDIMIENTOS 
DE PERSONAL 

GERENCIA 
DEL 

PROYECTO 

ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP) 

$ 73.600.000,00  

DURACIÓN (DÍAS) 240 

 

Rangos valoración de riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia 

 

VH ≥ 28 

H 24 - 27 

M 17 - 23 

L 6 - 16 

N  1 -  5 
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Valoración de impacto y probabilidad 

   VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
PLAN DE TRATAMIENTO 
A LOS RIESGOS 

CATE- 
GORÍA 

RIESGO 
PERSO-

NAS 

DAÑOS A 
INSTALA- 
CIONES 

AM-
BIEN-
TAL 

ECONÓ-
MICOS 

(COSTOS) 
TIEMPO 

IMA-
GEN Y 
CLIEN-

TES 

OTROS 

VALO-
RACIÓN 

IMPACTO 
/ PROBA-
BILIDAD 

VALO-
RACIÓN 
GLOBAL 

PLAN DE 
RES-

PUESTA 

ACCIÓN DE 
TRATA-MIENTO 

Social - 
Cultural 

Seguridad.  
Desarrollo 
de los 
aconteci-
mientos en 
la República 
de 
Venezuela.  
Ocurrencia 
potencial de 
un conflicto 
internacional 
que enfrente 
al gobierno 
de Colombia 
con 
Venezuela 

5A 3A 3A 4B 4A 5B 0 26 H Transferir 

1. Evaluar 
permanentemente 
la evolución de la 
situación y 
preparar planes 
de acción para 
ejecutar si las 
condiciones son 
adversas y se 
considere 
inminente que el 
conflicto escale y 
afecte directa-
mente el entorno 
donde se va a 
desarrollar el 
proyecto con 
alternativas como 
postergar el 
desarrollo del 
proyecto hasta 
que las 
circunstancias se 
normalicen 
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   VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
PLAN DE TRATAMIENTO 
A LOS RIESGOS 

CATE- 
GORÍA 

RIESGO 
PERSO-

NAS 

DAÑOS A 
INSTALA- 
CIONES 

AM-
BIEN-
TAL 

ECONÓ-
MICOS 

(COSTOS) 
TIEMPO 

IMA-
GEN Y 
CLIEN-

TES 

OTROS 

VALO-
RACIÓN 

IMPACTO 
/ PROBA-
BILIDAD 

VALO-
RACIÓN 
GLOBAL 

PLAN DE 
RES-

PUESTA 

ACCIÓN DE 
TRATA-MIENTO 

Ambiental 
- 
Amenazas 
Naturales 

Huracanes, 
tormentas 
que 
impacten el 
desarrollo 
de las 
actividades 
productivas 
de las 
empresas 
ubicadas en 
el sector de 
Mamonal en 
Cartagena 

5A 4A 4B 4B 3A 3A 0 23 M Mitigar 

1.  Detectar las 
posibles fuentes 
de peligro que 
puedan incidir en 
la seguridad física 
de los miembros 
del equipo del 
proyecto en caso 
de enfrentar una 
situación natural 
de este tipo y 
tomar las 
medidas de 
precaución 
pertinentes. 
2.  Estar 
conectado con los 
medios de 
comunicación que 
transmiten 
información sobre 
estado del clima y 
pronósticos, 
especialmente en 
el periodo del año 
cuando son mas 
frecuentes. 
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   VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
PLAN DE TRATAMIENTO 
A LOS RIESGOS 

CATE- 
GORÍA 

RIESGO 
PERSO-

NAS 

DAÑOS A 
INSTALA- 
CIONES 

AM-
BIEN-
TAL 

ECONÓ-
MICOS 

(COSTOS) 
TIEMPO 

IMA-
GEN Y 
CLIEN-

TES 

OTROS 

VALO-
RACIÓN 

IMPACTO 
/ PROBA-
BILIDAD 

VALO-
RACIÓN 
GLOBAL 

PLAN DE 
RES-

PUESTA 

ACCIÓN DE 
TRATA-MIENTO 

Ambiental 
– contami-
nación 

Problemas 
de contami-
nación del 
aire, agua, 
suelos, 
entre otros 

3B 2B 3C 1B 2B 1B 0 18 M Mitigar 

1. Medidas de 
protección de los 
aparatos 
electrónicos 
utilizados en los 
procesos del 
desarrollo del 
proyecto 

 

Cuantificación parcial del riesgo de acuerdo al tipo de afectación 

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALA
CIONES 

AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 

(COSTOS) 
TIEMPO 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 

Social - Cultural 

Seguridad.  
Desarrollo de los 
acontecimientos en 
la República de 
Venezuela.  
Ocurrencia 
potencial de un 
conflicto 
internacional que 
enfrente al 
gobierno de 
Colombia con 
Venezuela 

23 15 15 21 20 26 0 
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CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALA
CIONES 

AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 

(COSTOS) 
TIEMPO 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 

Ambiental - 
Amenazas 
Naturales 

Huracanes, 
tormentas que 
impacten el 
desarrollo de las 
actividades 
productivas de las 
empresas ubicadas 
en el sector de 
Mamonal en 
Cartagena 

23 20 21 21 15 15 0 

Ambiental - 
Contaminación 

Problemas de 
contaminación del 
aire, agua, suelos, 
entre otros 

16 12 18 4 12 4 0 

 

 



 

ANEXO D  FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Entradas 
 

Fase  
 

Salidas 

  
 

  1 Inicio 
  

Papel   Elaboración e impresión de 
planes, lluvia de ideas, 

borrador de informe a la 
Gerencia 

Informes a la 
gerencia 
Acta de 

constitución 

Reuniones Selección de 
alternativas para el 

proyecto, planificación 
general, elaboración de 
acta de constitución del 

proyectos aprobación por 
parte del Gerente y 

planeación general del 
proyecto. 

  Papel desechado 

Lapiceros  

  
 

 

  
 

Lapiceros desechados 

Computador (Horas)     Polución electromagnética 

Impresora     Calor 

Internet     

Bombillos     

Teléfonos celulares   Comunicación con el 
grupos de trabajo y 

Patrocinador 

Coordinación 
de 

actividades 

  Eventual desuso de 
equipos 

Grupo de trabajo.  
Aguas servidas 

  Planeación del trabajo Plan de 
trabajo 
Acta de 

constitución 

  CO2 
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Entradas 
 

Fase  
 

Salidas 

  
 

  2 Diagnóstico 
  

Papel 
 

Copia de archivos, 
fotocopias, digitación de 

información, análisis 
preliminar 

Encuestas, 
Entrevistas, 

Revisión 
archivo físico 
Informe de 
diagnóstico 

Recabar información 
interna y externa de la 

empresa.  Reuniones para 
entrevistas y toma de 

información  

 

Papel desechado 

Lapiceros Lapiceros desechados 

Internet Polución electro 
magnética. 

Calor 
Computador (Horas) 

Impresora 

Bombillos Polución por combustibles 

Teléfonos celulares Comunicación con el grupo 
de trabajo 

Coordinación 
de 

actividades 

Informes archivados 

Transportes aéreos Desplazamientos a la 
empresa para efectuar 

diagnóstico inicial 

Presencia en 
el lugar del 

proyecto del 
equipo de 

trabajo 

Polución por combustibles 

Grupo de trabajo.  
Aguas servidas 

Actividades de diagnóstico Informe a la 
Gerencia 

CO2 
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Entradas 
 

Fase  
 

Salidas 

   
 
 

  3 Análisis Metodológico  
 
 

 

Papel   Elaboración de borrador de 
análisis de información e 

informes 

Metodología Gestión de la información 
recolectada con la 

elaboración teórica de una 
metodología.  Evaluación 

del alternativas para 
consecución de Sofware 

  Papel de desecho 

Lapiceros     Lapiceros desechados 

Internet     Polución electromagnética 
Calor Computador (Horas)   Informes de 

avance del 
proyecto 

  

Impresora         

Bombillos         

Teléfonos celulares   Comunicación con el grupo 
de trabajo 

Información 
oportuna 

  

Grupo de trabajo.  
Aguas servidas 

  Elaboración de la 
metodología. 

Metodología   CO2 

 

Entradas 
 

Fase  
 

Salidas 

   
 
 

  4 Adquisición Software  
 
 

 

Internet       Se efectúa la cotización y 
adquisición del software 

para la implementación en 
el proyecto.  

Desplazamientos para la 
cotización y compra del 

software 

  Polución electromagnética 
Calor  Computador (Horas)   Consultas por internet 

Evaluación de información 
digital disponible 

Computador 
portátil 

  

Teléfonos celulares   Cotizaciones 
Comunicación con el grupo 

de trabajo 

Teléfonos 
celulares 

  Archivo de documentos 
cotizaciones 

Bombillos         CO2     Calor 

Grupo de trabajo.  
Aguas servidas 

  Adquisición de Software Software   
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Entradas 
 

Fase  
 

Salidas 

  
 

  5 Prueba Piloto, 
Evaluación y 

aprobación por la 
Gerencia, 

Implementación y 
Cierre 

  

Internet 
 

Montaje y utilización del 
software en un proyecto 

específico 
Elaboración de informes, 

pruebas e implementación del 
software, teleconferencias 

Comunicaciones Con la metodología 
elaborada y el 

software requerido 
se efectúa la 

prueba piloto, se 
hacen los ajustes 

que se requieran y 
se efectúa la 

implementación 
entrenando al 
personal de la 
empresa para 

efectuar luego el 
cierre del proyecto 

 

Polución 
electromagnética - 

Calor 
Archivo de 

documentos de 
registro, cotizaciones, 

actas, Informes 

Computador (Horas) Utilización del software 
en el análisis de un caso 

concreto 

Teléfonos celulares Comunicación y coordinación 
con el grupo de trabajo y el 

personal de la empresa 

Oportuna información Polución 
electromagnética. 

Aire acondicionado 
en reuniones y 
capacitaciones 

Adecuación de espacios para 
reuniones y trabajo 

Reuniones y cargue de 
información al software 

Ruido 

Bombillos     

Papel Elaboración de formatos y 
cartillas para capacitaciones 

Informes, formtos para 
encuesta y registro de 

actividades e información 

Formatos para registro 
de información. 

Informe de la prueba 
piloto 

Papel desechado 
Archivo de 

documentos 
cotizaciones 

Impresora Envases de tintas 

Transportes aéreos Desplazamientos a la 
empresa para coordinar la 

realización de la prueba piloto, 
implementación y cierre 

Presencia del equipo de 
trabajo en el lugar del 

proyecto 

Polución por quema 
de combustibles. 

Grupo de trabajo.  
Aguas servidas 

Coordinación y ejecución de 
actividades 

Prueba piloto exitosa y 
entrega al gerente 

CO2 

 

 

 



 

 

ANEXO E  ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
energía 

Capacitar a los integrantes 
del equipo del proyecto en 
aspectos como: 
 
Identificación de consumos 
de energía por persona y/o 
actividad. 
 
Identificación de fuentes 
consumidoras de energía 
 
Utilizar bombillos ahorradores 
de energía 
 
Incluir el requerimiento de 
procesadores ahorradores de 
energía para los equipos de 
cómputo que se deban 
adquirir en la ejecución del 
proyecto y la vida útil del 
producto y la etiqueta Energy 
Star para monitores, 
impresoras y CPUs. 
 
Utilizar sistemas de aire 
acondicionado que 
garanticen el ahorro de 
energía. 

Desarrollar un programa 
para el ahorro y uso 
eficiente de energía 
eléctrica en la vida útil del 
proyecto 

Desarrollo de un 
programa de ahorro del 
consumo de energía 
utilizada por aires 
acondicionados, 
equipos de cómputo, 
impresión e iluminación 
en las oficinas donde se 
llevan a cabo 
actividades 
relacionadas con el 
proyecto y su 
implementación en un 
20% durante la vida útil 
del proyecto 

Programa 
para la 
disposición 
final de los 
equipos 
eléctricos y 
electrónicos 
que se hagan 
obsoletos 
durante el 
proyecto 

Identificar alternativas para la 
disposición final de los 
equipos eléctricos y 
electrónicos que se hagan 
obsoletos 
 
Identificar empresas 
dedicadas a la disposición de 
residuos eléctricos y 
electrónicos para efectuar 
esa disposición cuando sea 
pertinente 
  

Hacer una buena 
disposición de residuos 
eléctricos y electrónicos 
cuando se considere 
pertinente. 
 
Hacer un buen uso final de 
los equipos electrónicos 
que entran en desuso 
 
Disminuir la contaminación 
de suelos, agua y aire 
producida por la mala 
disposición final de los 
equipos que entran en 
desuso o se hacen 
obsoletos 

Implementación de una 
alternativa para el buen 
uso de los equipos 
electrónicos que entran 
en desuso de aquí a 
cinco años. 
  
Disminución de la carga 
contaminante en un 
50% proveniente de los 
equipos electrónicos 
que entran en desuso o 
se hacen obsoletos 
durante la vida durante 
el desarrollo del 
proyecto  
 
Donar los 
computadores 
obsoletos inscribiendo 
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Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

el proyecto en el 
programa 
gubernamental 
Computadores para 
Educar 
 
Vender completos y la 
empresa expide 
certificado 

Programa 
para la 
promoción del 
consumo de 
productos 
locales 

Actualizar la lista de 
proveedores locales de los 
insumos necesarios en la 
ejecución del proyecto. 
 
Elaborar cotizaciones de los 
insumos necesarios para la 
ejecución del proyecto en 
cada una de las localidades 
donde se encuentran los 
integrantes del equipo del 
proyecto 

 Incentivar el comercio 
local 
 
Promover el empleo en las 
localidades donde se 
realiza el proyecto.  

Se incentiva el 
comercio y se genera 
empleo en la localidad 
donde reside cada uno 
de los integrantes del 
equipo del proyecto  
 
Los insumos utilizados 
en la ejecución del 
proyecto son 
comprados en los 
comercios locales  

Programa de 
disminución 
de índices de 
contaminación 
mediante la 
ejecución de 
teletrabajo 

Planear la recopilación de 
información a distancia 
utilizando los medios de 
comunicación electrónica.  

Disminuir la huella de 
carbono generada por los 
viajes a Cartagena durante 
las fases de diagnóstico, 
toma de información e 
implementación. 
 
Implementar 
características de 
teletrabajo en las 
actividades de ejecución 
del proyecto  

La huella de carbono 
generada por el 
proyecto se ve reducida 
en comparación con el 
estimativo inicial debido 
a la disminución de los 
viajes necesarios. 
 
Implementación  de 
características de 
teletrabajo como video 
conferencias, chat, 
correo electrónico, 
llamadas telefónicas y 
otros medios de 
telecomunicación en la 
ejecución del proyecto.  

Programa de 
ahorro de 
agua 

Efectuar capacitaciones 
sobre conductas y técnicas 
para incentivar el ahorro del 
agua 

Incentivar las conductas de 
ahorro de agua en el 
comportamiento habitual 
de los integrantes del 
equipo del proyecto  

Disminuir el consumo 
de agua por parte de los 
miembros del Equipo 
del Proyecto en un 20% 
durante la ejecución del 
mismo y en sus 
actividades rutinarias 

 Programa de 
atenuación de 
impactos en la 
salud 
generados por 
el uso de 
equipos 

Utilizar un sistema de 
descarga la energía estática 
(pulsera, llavero, correa) para 
la ejecución de actividades 
con equipos eléctricos o 
electrónicos. 
 

Desarrollar un programa de 
buenas prácticas que 
permitan la adopción de 
hábitos de trabajo 
saludables a los miembros 
del equipo del proyecto. 

Disminución en un 50% 
de las afectaciones en 
la salud como 
consecuencia de los 
hábitos de trabajo con 
equipos eléctricos y 
electrónicos para los 
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Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

eléctricos y 
electrónicos 

Utilizar ionizadores eléctricos 
en los puestos de trabajo. 
Promover el consumo de 
dietas que permitan al 
organismo la eliminación de 
radicales libres perjudiciales 
para el organismo. 
 
Capacitar al personal en el 
conocimiento de las 
afectaciones a la salud que 
pueden generar malos 
hábitos posturales o de 
frecuencia de trabajo con 
equipos electrónicos. 
 
Promover los controles 
médicos frecuentes que 
permitan la detección de 
afectaciones a la salud por 
causa de conductas o 
frecuencias de trabajo con 
equipos electrónicos. 

integrantes del equipo 
del proyecto. 

Fuente. Los autores 

 



 

ANEXO F  INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Desarrollar un 
programa para el 
ahorro y uso 
eficiente de 
energía eléctrica 
en la vida útil del 
proyecto 

 KW hora 
ahorrados 
con la 
implementaci
ón del 20% del 
programa 

Medir la cantidad 
de KW hora 
ahorrados  

 KW hora 
consumido 

(Consumo mes inicial – 
consumo mes actual) / 
consumo mes inicial 

Mensual  Producto 

Hacer una buena 
disposición de 
residuos 
eléctricos y 
electrónicos 
cuando se 
considere 
pertinente. 

 

Hacer un buen 
uso final de los 
equipos 
electrónicos que 
entran en desuso 

 

Disminuir la 
contaminación de 
suelos, agua y 
aire producida por 

Equipos de 
cómputo en 
desuso 
dispuestos 
adecuadamen
te 

Medir la cantidad 
de equipos que 
entran en desuso 
y que son 
correctamente 
dispuestos 

Equipos en 
desuso 

(Equipos en desuso – 
Equipos en desuso bien 
dispuestos) / Equipos en 
desuso 

Al final del 
proyecto 

Producto 
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Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

la mala 
disposición final 
de los equipos 
que entran en 
desuso o se 
hacen obsoletos 

Incentivar el 
comercio local 

 

Promover el 
empleo en las 
localidades donde 
se realiza el 
proyecto. 

Tipo y 
cantidad de 
insumos 
adquirido en 
el comercio 
local 

Medir los tipos y 
cantidades de 
productos 
adquiridos en el 
comercio local 

Cantidad 
Productos 
adquirido por 
cada tipo de 
producto 
utilizado en el 
proyecto 

Costo de los productos 
adquiridos en el comercio 
local el proyecto/ Costo de 
los productos adquiridos 
para el proyecto 

Mensual Producto 
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Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Disminuir la 
huella de carbono 
generada por los 
viajes a Cartagena 
durante las fases 
de diagnóstico, 
toma de 
información e 
implementación. 

 

Implementar 
características de 
teletrabajo en las 
actividades de 
ejecución del 
proyecto 

Huella de 
carbono 
generada en 
cada fase del 
proyecto 

Medir la huella de 
carbono de las 
actividades 
ejecutadas en 
cada fase 

Toneladas de 
CO2 generadas 
en cada fase 

Valor de la huella de 
carbono generada al final 
de cada fase del proyecto / 
Valor de la huella de 
carbono prevista al inicio 
del proyecto para cada fase 
del proyecto 

Al final de cada 
fase del 
proyecto 

Producto 

Incentivar las 
conductas de 
ahorro de agua en 
el 
comportamiento 
habitual de los 
integrantes del 
equipo del 
proyecto 

 

Cantidad de 
agua 
consumida 

Medir la cantidad 
de agua 
consumida en 
cada fase del 
proyecto 

M3 de agua 
consumida en 
cada fase del 
proyecto 

M3 de agua consumida en 
cada fase de proyecto / M3 
de agua prevista para 
consumo en cada fase del 
proyecto 

Al final de cada 
fase del 
proyecto 

Producto 
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Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Desarrollar un 
programa de 
buenas prácticas 
que permitan la 
adopción de 
hábitos de trabajo 
saludables a los 
miembros del 
equipo del 
proyecto. 

Programa de 
hábitos de 
trabajo 
saludable 
desarrollado 
para los 
integrantes 
del grupo de 
trabajo 

Fijar los 
lineamientos de 
un programa de 
buenas prácticas 
para la adopción 
de hábitos de 
trabajo saludables 

Porcentaje de 
programa 
desarrollado 

(Fases del programa 
desarrolladas / Fases del 
programa) * 100 

Al final del 
proyecto 

Gestión 

 

 

 

 

 



 

ANEXO G  ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO.  
 

Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

METODOLÓGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS SEGÚN 
RENDIMIENTOS DE PERSONAL.  Comprende la definición de una metodología aplicable a la 
programación de obra tomando como base los rendimientos del personal y la influencia que en el mismo 
tienen los Tiempos Muertos por Requerimientos del Contratante (TMRC) en las obras que ejecuta la 
empresa ILK Ingeniería S.A.S. dedicada a la provisión de bienes y servicios en ingeniería civil, mecánica, 
y mantenimiento industrial a las empresas ubicadas en el sector industrial de Mamonal y sus alrededores 
en la ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar.  El proyecto se desarrollará a partir de 
la cuantificación de los TMRC en los proyectos en ejecución actual y en los que ha desarrollado la 
empresa aplicando métodos estadísticos para la determinación de muestras y análisis de datos; con 
esta información se determinará una métrica aplicable a la valoración de la incidencia de los TMRC en 
los rendimientos y se diseñará la metodología de programación que permita incorporar esta métrica en 
la los presupuestos y cronogramas de las nuevas obras; igualmente se determinará un de detección 
temprana de desviaciones en los presupuestos originadas por los TMRC y se revisará el procedimiento 
de comunicación respectivo para garantizar que la información esté disponible de manera expedita así 
como las medidas correctivas o  cambios que se requieran.  Para la ejecución de los trabajo se estima 
en seis meses el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
 

Objetivos del proyecto 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance 
 

Implementación de Metodología 
de programación de obra a 
partir de rendimientos. 
 
Revisión de procedimientos de 
comunicación de eventos que 
generen la desviación de los 
presupuestos debido a la 
ocurrencia de TMRC. 

Prueba piloto de la 
metodología 
 
Prueba piloto del 
procedimiento de 
comunicación 

Disminución 
significativa de las 
inconformidades del 
contratante debidas a 
TMRC. 
Reporte oportuno de 
desviaciones 
presupuestales debidas 
a TMRC 

2. Tiempo 

Período de ejecución del 
proyecto de 6 meses entre el 9 
de octubre de 2018 y el 20 de 
septiembre de 2019 

Tiempo de duración 
del proyecto 

El proyecto se ejecuta 
en seis meses o menos 

3. Costo 

Inversiones totales para la 
ejecución del proyecto en 
personal, equipos, adquisición 
de software 

Valor de ejecución 
de las actividades 
del proyecto 

No debe superar el 
valor programado de 
$73’600.000 

4. Calidad  

Los procedimientos 
contemplados en la metodología 
deben estar ajustados al 
sistema de gestión de calidad 
de la empresa. 
 
Obtener un software que sea 
aplicable a las condiciones de 
producción de ILK Ingeniería 
S.A.S. probado. 

Ajuste al sistema de 
gestión de calidad 
de la ILK Ingeniería 
S.A.S. 
 
Prueba piloto del 
software y 
documentos de 
licencia 

La metodología se 
ajusta a los 
procedimientos de 
Gestión de Calidad de 
ILK Ingeniería S.A.S. 
El software es probado 
y aprobado y cuenta 
con licencias 
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5. Satisfacción 
del cliente 

Proveer una metodología de 
programación de obra basada 
en rendimientos que permita 
disminuir significativamente los 
retrasos en los entregables 
garantizando la satisfacción de 
los clientes de la empresa ILK 
Ingeniería S.A.S. 
Verificar el procedimiento de 
comunicación de desviaciones 
presupuestales originadas por 
TMRC 

Evaluación de la 
metodología por 
parte de la Gerencia 
de ILK Ingeniería 
S.A.S. 
 
Evaluación por parte 
de la gerencia de la 
revisión del 
procedimiento de 
comunicación. 

La Metodología es 
aprobada por la 
Gerencia de ILK 
Ingeniería S.A.S. 
 
 
 
 
Aprobación por parte 
de la Gerencia de la 
revisión al 
procedimiento de 
comunicación de 
desviaciones 
presupuestales. 

Definición de requerimientos del proyecto 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Los Autores. 
Gerencia de ILK 
Ingeniería S.A.S. 
 

Se da inicio al proyecto 
Acta de constitución del 
proyecto 

Los autores 
Personal de archivo 
Residentes de obra 
Gerencia de ILK 
Ingeniería S.A.S. 
 

Recopilación de la información necesaria para 
establecer las correlaciones entre 
rendimientos y TMRC. 
Elaboración de la metodología de 
programación. 
Selección y adquisición del Software de 
programación de obra. 
Elaboración  los informes 
Aprobación final 
Implementación 
Informe de implementación 

Diagnóstico - información 
externa y externa 
Rendimientos 
Metodología 
Software 
Informe prueba piloto 
Informe para evaluación por 
parte de la gerencia 
Informe de resultados de 
implementación 

Los Autores. 
Gerencia de ILK 
ingeniería S.A.S. 

Cierre del proyecto. Firma de compromisos 
para asesoría postventa. 

Acta de cierre del proyecto 

Fuente Los Autores. Gerencia de ILK Ingeniería S.A.S. 
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Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Finalización de la recolección de información interna 25/02/2019 

Finalización de la recolección de información externa 22/02/2019 

Aprobación de metodología y sofware 27/06/2019 

Terminación del proyecto 26/11/2019 

Riesgos de alto nivel 

Decisiones Gerenciales de ILK Ingeniería S.A.S. que impliquen recortes presupuestales y la 
decisión de no apoyar el proyecto. 

 

 

 

Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1.  Personal  $ 65.100.000 

2.  Equipo de cómputo  $ 2.700.000 

3.  Comunicaciones  $ 3.600.000 

4.  Informes  $ 1.000.000 

5.  Software  $ 1.200.000 

Total Línea Base $ 73.600.000 

Total Presupuesto $ 73.600.000 

Lista de interesados (Stakeholders) 

Nombre Rol 

Clasificación 

Interno / Externo 
Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Socios de la empresa Decisivo Interno Apoyo 

Dirección del proyecto

Planeación

Diagnóstico

Recolección de la 

información

Diseño metodológico

Aprobación

Implementación

Recibo y firma de 

compromisos posventa

Cierre

######dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19
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Otros contratistas que 
laboran en el sector de 
Mamonal 

Determinan la ocurrencia de 
TMRC 

Externo Neutral 

Personal administrativo 
y operativo de obras 

Fuentes de información y 
sujetos de las capacitaciones y 
operación de la Metodología a 
elaborar 

Interno Apoyo 

Contratantes 

Pertenecen al objetivo del 
proyecto en la medida que se 
busca satisfacer sus 
requerimientos 
Determinan la ocurrencia de 
TMRC 

Externo Neutral 

Cliente  final 
Determina los plazos de 
entrega requeridos por los 
contratantes 

Externo Neutral 

Niveles de autoridad 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal (Staffing) Grupo de trabajo JAOS-2018 

Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 

Grupo de trabajo JAOS-2018 

Decisiones técnicas Grupo de trabajo JAOS-2018 

Resolución de conflictos Grupo de trabajo JAOS-2018 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 
autoridad 

Grupo de trabajo JAOS-2018 

Asignación Sponsor del proyecto  

 

NOMBRE TIPO DE PATROCINIO EN EL PROYECTO  

IKL INGENIERÍA S.A.S Recursos financieros  

EQUIPO JAOS Recursos técnicos  

Designación del director de proyecto 

Nombre OSCAR TARCICIO ESPITIA NIVEL DE AUTORIDAD 

 
Reporta a 
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ANEXO H  RELACIÓN DE RETRASOS PRESENTADOS EN CONTRATOS EJECUTADOS POR ILK INGENIERÍA S.A.S. 
 

Contrato 
Código 

Contratista 
 Contratista  

Fecha de 
inicio 

 
Plazo  

Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

Retraso 

1 3 
Puerto de Mamonal S.A. 
Sociedad Portuaria 07/01/2011 145 01/06/2011 163 19/06/2011 18 

2 1 
Mexichem Resinas 
Colombia 22/03/2011 150 19/08/2011 176 14/09/2011 26 

3 1 
Mexichem Resinas 
Colombia 25/05/2011 150 22/10/2011 182 23/11/2011 32 

4 7 Abocol 05/08/2011 160 12/01/2012 189 10/02/2012 29 

5 3 
Puerto de Mamonal S.A. 
Sociedad Portuaria 16/10/2011 150 14/03/2012 172 05/04/2012 22 

6 7 Abocol 08/12/2011 105 22/03/2012 129 15/04/2012 24 

7 8 Gyptec 11/02/2012 150 10/07/2012 147 07/07/2012 -3 

8 6 Holcim Colombia 30/03/2012 170 16/09/2012 210 26/10/2012 40 

9 9 Ajover 17/05/2012 175 08/11/2012 177 10/11/2012 2 

10 8 Gyptec 04/08/2012 110 22/11/2012 112 24/11/2012 2 

11 9 Ajover 03/10/2012 140 20/02/2013 170 22/03/2013 30 

12 8 Gyptec 12/12/2012 150 11/05/2013 156 17/05/2013 6 

13 9 Ajover 02/03/2013 90 31/05/2013 111 21/06/2013 21 

14 3 
Puerto de Mamonal S.A. 
Sociedad Portuaria 26/05/2013 135 08/10/2013 166 08/11/2013 31 

15 4 
Astivik S.A.  Industrias 
Astivik S.A. 20/08/2013 105 03/12/2013 99 27/11/2013 -6 

16 3 
Puerto de Mamonal S.A. 
Sociedad Portuaria 06/11/2013 95 09/02/2014 110 24/02/2014 15 



ANEXO H  RELACIÓN DE RETRASOS PRESENTADOS EN CONTRATOS EJECUTADOS POR ILK INGENIERÍA S.A.S. 

Contrato 
Código 

Contratista 
 Contratista  

Fecha de 
inicio 

 
Plazo  

Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

Retraso 

17 6 Holcim Colombia 01/02/2014 135 16/06/2014 165 16/07/2014 30 

18 6 Holcim Colombia 30/03/2014 115 23/07/2014 132 09/08/2014 17 

19 4 
Astivik S.A.  Industrias 
Astivik S.A. 21/06/2014 130 29/10/2014 132 31/10/2014 2 

20 8 Gyptec 03/09/2014 180 02/03/2015 197 19/03/2015 17 

21 5 Biofilm 06/11/2014 125 11/03/2015 120 06/03/2015 -5 

22 6 Holcim Colombia 12/01/2015 150 11/06/2015 164 25/06/2015 14 

23 6 Holcim Colombia 09/04/2015 110 28/07/2015 134 21/08/2015 24 

24 4 
Astivik S.A.  Industrias 
Astivik S.A. 05/07/2015 180 01/01/2016 195 16/01/2016 15 

25 5 Biofilm 27/09/2015 165 10/03/2016 201 15/04/2016 36 

26 2 Argos 30/11/2015 95 04/03/2016 118 27/03/2016 23 

27 1 
Mexichem Resinas 
Colombia 01/02/2016 130 10/06/2016 149 29/06/2016 19 

28 6 Holcim Colombia 18/04/2016 120 16/08/2016 137 02/09/2016 17 

29 7 Abocol 10/06/2016 110 28/09/2016 112 30/09/2016 2 

30 6 Holcim Colombia 14/08/2016 165 26/01/2017 191 21/02/2017 26 

31 7 Abocol 05/10/2016 125 07/02/2017 129 11/02/2017 4 

32 3 
Puerto de Mamonal S.A. 
Sociedad Portuaria 01/12/2016 100 11/03/2017 111 22/03/2017 11 

33 3 
Puerto de Mamonal S.A. 
Sociedad Portuaria 22/02/2017 160 01/08/2017 158 30/07/2017 -2 

34 6 Holcim Colombia 12/05/2017 90 10/08/2017 91 11/08/2017 1 

35 9 Ajover 29/06/2017 135 11/11/2017 144 20/11/2017 9 

36 4 
Astivik S.A.  Industrias 
Astivik S.A. 18/08/2017 105 01/12/2017 99 25/11/2017 -6 



ANEXO H  RELACIÓN DE RETRASOS PRESENTADOS EN CONTRATOS EJECUTADOS POR ILK INGENIERÍA S.A.S. 

Contrato 
Código 

Contratista 
 Contratista  

Fecha de 
inicio 

 
Plazo  

Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

Retraso 

37 8 Gyptec 14/11/2017 175 08/05/2018 188 21/05/2018 13 

38 6 Holcim Colombia 01/01/2018 120 01/05/2018 142 23/05/2018 22 

39 10 Lamitech 27/03/2018 155 29/08/2018 182 25/09/2018 27 

40 3 
Puerto de Mamonal S.A. 
Sociedad Portuaria 06/06/2018 145 29/10/2018 172 25/11/2018 27 

41 4 
Astivik S.A.  Industrias 
Astivik S.A. 23/08/2018 135 05/01/2019 140 10/01/2019 5 

 

 

 

 



 

ANEXO I  RENDIMIENTOS POR ACTIVIDAD 
 

 

 

 

 



 

ANEXO J  FACTOR DE INCIDENCIA DE TMRC POR EMPRESA CONTRATANTE. 
 

Contrato 
Código 
Contratista 

Contratista Fecha de inicio Plazo 
Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

%Atraso 
(+) 
% 
Adelanto 
(-) 

% 
incidencia 
por TMRC 

29 7 Abocol 10/06/2016 110 28/09/2016 112 30/09/2016 1.82% 0.64% 

31 7 Abocol 05/10/2016 125 07/02/2017 129 11/02/2017 3.20% 1.66% 

6 7 Abocol 08/12/2011 105 22/03/2012 129 15/04/2012 22.86% 7.54% 

4 7 Abocol 05/08/2011 160 12/01/2012 189 10/02/2012 18.13% 5.26% 
  

Promedio 
Abocol 

     
11.50% 3.77% 

9 9 Ajover 17/05/2012 175 08/11/2012 177 10/11/2012 1.14% 0.82% 

35 9 Ajover 29/06/2017 135 11/11/2017 144 20/11/2017 6.67% 4.00% 

13 9 Ajover 02/03/2013 90 31/05/2013 111 21/06/2013 23.33% 10.50% 

11 9 Ajover 03/10/2012 140 20/02/2013 170 22/03/2013 21.43% 8.14% 
  

Promedio 
Ajover 

     
13.14% 5.87% 

26 2 Argos 30/11/2015 95 04/03/2016 118 27/03/2016 24.21% 7.75% 
  

Promedio 
Argos 

     
24.21% 7.75% 

15 4 Astivik S.A.  
Industrias 
Astivik S.A. 

20/08/2013 105 03/12/2013 99 27/11/2013 -5.71% 0.69% 

36 4 Astivik S.A.  
Industrias 
Astivik S.A. 

18/08/2017 105 01/12/2017 99 25/11/2017 -5.71% 0.86% 

19 4 Astivik S.A.  
Industrias 
Astivik S.A. 

21/06/2014 130 29/10/2014 132 31/10/2014 1.54% 0.51% 



Anexo H  Relación de retrasos presentados en contratos ejecutados por ILK Ingeniería S.A.S.    
   

Contrato 
Código 
Contratista 

Contratista Fecha de inicio Plazo 
Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

%Atraso 
(+) 
% 
Adelanto 
(-) 

% 
incidencia 
por TMRC 

41 4 Astivik S.A.  
Industrias 
Astivik S.A. 

23/08/2018 135 05/01/2019 140 10/01/2019 3.70% 0.67% 

24 4 Astivik S.A.  
Industrias 
Astivik S.A. 

05/07/2015 180 01/01/2016 195 16/01/2016 8.33% 3.92% 

  
Promedio Astivik S.A.  Industrias Astivik 
S.A. 

   
0.43% 1.33% 

21 5 Biofilm 06/11/2014 125 11/03/2015 120 06/03/2015 -4.00% 0.84% 

25 5 Biofilm 27/09/2015 165 10/03/2016 201 15/04/2016 21.82% 6.33% 
  

Promedio 
Biofilm 

     
8.91% 3.58% 

7 8 Gyptec 11/02/2012 150 10/07/2012 147 07/07/2012 -2.00% 0.70% 

10 8 Gyptec 04/08/2012 110 22/11/2012 112 24/11/2012 1.82% 1.62% 

12 8 Gyptec 12/12/2012 150 11/05/2013 156 17/05/2013 4.00% 3.12% 

37 8 Gyptec 14/11/2017 175 08/05/2018 188 21/05/2018 7.43% 4.75% 

20 8 Gyptec 03/09/2014 180 02/03/2015 197 19/03/2015 9.44% 7.37% 
  

Promedio 
Gyptec 

     
4.14% 3.51% 

34 6 Holcim 
Colombia 

12/05/2017 90 10/08/2017 91 11/08/2017 1.11% 0.83% 

22 6 Holcim 
Colombia 

12/01/2015 150 11/06/2015 164 25/06/2015 9.33% 7.09% 

18 6 Holcim 
Colombia 

30/03/2014 115 23/07/2014 132 09/08/2014 14.78% 11.38% 

28 6 Holcim 
Colombia 

18/04/2016 120 16/08/2016 137 02/09/2016 14.17% 9.77% 



Anexo H  Relación de retrasos presentados en contratos ejecutados por ILK Ingeniería S.A.S.    
   

Contrato 
Código 
Contratista 

Contratista Fecha de inicio Plazo 
Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

%Atraso 
(+) 
% 
Adelanto 
(-) 

% 
incidencia 
por TMRC 

38 6 Holcim 
Colombia 

01/01/2018 120 01/05/2018 142 23/05/2018 18.33% 11.92% 

23 6 Holcim 
Colombia 

09/04/2015 110 28/07/2015 134 21/08/2015 21.82% 12.87% 

30 6 Holcim 
Colombia 

14/08/2016 165 26/01/2017 191 21/02/2017 15.76% 11.19% 

17 6 Holcim 
Colombia 

01/02/2014 135 16/06/2014 165 16/07/2014 22.22% 9.56% 

8 6 Holcim 
Colombia 

30/03/2012 170 16/09/2012 210 26/10/2012 23.53% 10.59% 

  
Promedio Holcim Colombia 

    
15.67% 9.47% 

39 10 Lamitech 27/03/2018 155 29/08/2018 182 25/09/2018 17.42% 10.97% 
  

Promedio Lamitech 
    

17.42% 10.97% 

27 1 Mexichem 
Resinas 
Colombia 

01/02/2016 130 10/06/2016 149 29/06/2016 14.62% 13.74% 

2 1 Mexichem 
Resinas 
Colombia 

22/03/2011 150 19/08/2011 176 14/09/2011 17.33% 15.77% 

3 1 Mexichem 
Resinas 
Colombia 

25/05/2011 150 22/10/2011 182 23/11/2011 21.33% 18.77% 

  
Promedio Mexichem Resinas Colombia 

   
17.76% 16.10% 

33 3 Puerto de 
Mamonal 
S.A. 
Sociedad 
Portuaria 

22/02/2017 160 01/08/2017 158 30/07/2017 -1.25% 1.21% 



Anexo H  Relación de retrasos presentados en contratos ejecutados por ILK Ingeniería S.A.S.    
   

Contrato 
Código 
Contratista 

Contratista Fecha de inicio Plazo 
Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

%Atraso 
(+) 
% 
Adelanto 
(-) 

% 
incidencia 
por TMRC 

32 3 Puerto de 
Mamonal 
S.A. 
Sociedad 
Portuaria 

01/12/2016 100 11/03/2017 111 22/03/2017 11.00% 8.36% 

16 3 Puerto de 
Mamonal 
S.A. 
Sociedad 
Portuaria 

06/11/2013 95 09/02/2014 110 24/02/2014 15.79% 12.79% 

1 3 Puerto de 
Mamonal 
S.A. 
Sociedad 
Portuaria 

07/01/2011 145 01/06/2011 163 19/06/2011 12.41% 9.81% 

5 3 Puerto de 
Mamonal 
S.A. 
Sociedad 
Portuaria 

16/10/2011 150 14/03/2012 172 05/04/2012 14.67% 12.32% 

40 3 Puerto de 
Mamonal 
S.A. 
Sociedad 
Portuaria 

06/06/2018 145 29/10/2018 172 25/11/2018 18.62% 16.39% 

14 3 Puerto de 
Mamonal 
S.A. 
Sociedad 
Portuaria 

26/05/2013 135 08/10/2013 166 08/11/2013 22.96% 17.22% 

  
Promedio Puerto de Mamonal S.A. Sociedad Portuaria 

  
13.46% 11.16% 



Anexo H  Relación de retrasos presentados en contratos ejecutados por ILK Ingeniería S.A.S.    
   

Contrato 
Código 
Contratista 

Contratista Fecha de inicio Plazo 
Fecha de 
terminación 
programada 

Periodo 
de 
ejecución 

Fecha de 
terminación 
real 

%Atraso 
(+) 
% 
Adelanto 
(-) 

% 
incidencia 
por TMRC 

  
Promedio 
general 

     
12.66% 7.35% 

 



 

ANEXO K  MODELO DE DIVISIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS PROYECTOS DE 
ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PLANTEADA. 

 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Programada 
automáticamente 

Estructuras 
PDT-JAOS-
2018. ILK 

15 
días? 

dom 
25/08/19 

vie 
13/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

   Nombre 
del proyecto 

15 
días? 

dom 
25/08/19 

vie 
13/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

      Hítos 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

         Hitos 
contractuales 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            hc1 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            hc2 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            hc3 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

         Hitos de 
ejecución 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            he1 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            he2 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            he3 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

         Hitos de 
restricción 
(hTMRC) 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            TMRC1 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

               
hTMRC1-inicio 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

               
hTMRC1-fin 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            TMRC2 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

               
hTMRC2-inicio 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

               
hTMRC2-fin 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            TMRC3 0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

               
hTMRC3-inicio 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

               
hTMRC3-fin 

0 días dom 
25/08/19 

dom 
25/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

      
Adquisiciones 

7 días lun 
26/08/19 

mar 
03/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

         Adq.1 7 días lun 
26/08/19 

mar 
03/09/19 

 



Anexo H  Relación de retrasos presentados en contratos ejecutados por ILK 
Ingeniería S.A.S.  

Programada 
automáticamente 

            
Cotización 

3 días lun 
26/08/19 

mié 
28/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            Orden de 
compa 

1 día jue 
29/08/19 

jue 
29/08/19 

23 

Programada 
automáticamente 

            
Aprobación 

1 día vie 
30/08/19 

vie 
30/08/19 

24 

Programada 
automáticamente 

            Pagos 1 día lun 
02/09/19 

lun 
02/09/19 

25 

Programada 
automáticamente 

            
Recepción 

1 día mar 
03/09/19 

mar 
03/09/19 

26 

Programada 
automáticamente 

         Adq.2 7 días lun 
26/08/19 

mar 
03/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

            
Cotización 

3 días lun 
26/08/19 

mié 
28/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            Orden de 
compa 

1 día jue 
29/08/19 

jue 
29/08/19 

29 

Programada 
automáticamente 

            
Aprobación 

1 día vie 
30/08/19 

vie 
30/08/19 

30 

Programada 
automáticamente 

            Pagos 1 día lun 
02/09/19 

lun 
02/09/19 

31 

Programada 
automáticamente 

            
Recepción 

1 día mar 
03/09/19 

mar 
03/09/19 

26 

Programada 
automáticamente 

         Adq.3 7 días lun 
26/08/19 

mar 
03/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

            
Cotización 

3 días lun 
26/08/19 

mié 
28/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

            Orden de 
compa 

1 día jue 
29/08/19 

jue 
29/08/19 

35 

Programada 
automáticamente 

            
Aprobación 

1 día vie 
30/08/19 

vie 
30/08/19 

36 

Programada 
automáticamente 

            Pagos 1 día lun 
02/09/19 

lun 
02/09/19 

37 

Programada 
automáticamente 

            
Recepción 

1 día mar 
03/09/19 

mar 
03/09/19 

26 

Programada 
automáticamente 

      Ejecución 3 días? mar 
03/09/19 

jue 
05/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

         Capítulo 3 días? mar 
03/09/19 

jue 
05/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

            actividad 
1 

1 día? mar 
03/09/19 

mar 
03/09/19 

26 

Programada 
automáticamente 

            actividad 
2 

1 día? mié 
04/09/19 

mié 
04/09/19 

42 

Programada 
automáticamente 

            actividad 
3 

1 día? jue 
05/09/19 

jue 
05/09/19 

43 

Programada 
automáticamente 

      Puesta en 
marcha-Cierre 

15 días lun 
26/08/19 

vie 
13/09/19 

 

Programada 
automáticamente 

         actividad 1 5 días lun 
26/08/19 

vie 
30/08/19 

 

Programada 
automáticamente 

         actividad 2 5 días lun 
02/09/19 

vie 
06/09/19 

46 

Programada 
automáticamente 

         actividad 3 5 días lun 
09/09/19 

vie 
13/09/19 

47 

 



 

ANEXO L  PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS. 
 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo 
 

Incremento de contratos y utilidad 

Alineación estratégica 
 

Perspectiva financiera.   

Plazo para obtener los beneficios 
Segundo año posterior a la implementación de la 
metodología 

Dueño de los beneficios Socios de la empresa   

Métricas Comparativo contratos ejecutados año a año 

Supuestos  
La Metodología aplicada incide positivamente en la 
confianza de los clientes potenciales 

Riesgos 

Los clientes no perciben el impacto positivo de la 
aplicación de la metodología 
La metodología aplicada no surte los efectos 
esperados 

 
BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo 
Disminución de costos y pérdidas por ajustes a 
desviaciones presupuestales. 

Alineación estratégica Perspectiva financiera 

Plazo para obtener los beneficios 
Primer proyecto ejecutado luego de la 
implementación de la metodología 

Dueño de los beneficios Socios de la empresa; Clientes 

Métricas 
Comparativo de estado de pérdidas y 
ganancias de los contratos 

Supuestos  
La aplicación de la metodología es efectiva 
incide en la disminución de costos de los 
proyectos. 

Riesgos 
La implementación de la metodología no incide 
en la disminución de costos de los proyectos. 

 
 

 

 

 

BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo Fortalecimiento de la imagen de la empresa 
y mayor participación en el mercado 

Alineación estratégica Perspectiva del Cliente 

Plazo para obtener los beneficios Tercer año luego de implementada la 
metodología 

Dueño de los beneficios Gerente Administrativo y Comercial 

Métricas Comparación de participación actual en el 
mercado con la participación después del 
tercer año de implementación de la 
Metodología 

Supuestos  Los clientes perciben un cambio en el 
cumplimiento de los contratos ejecutados 



Anexo L  Plan de gestión de Beneficios.  

Riesgos Falta de percepción por parte de los clientes 
de las mejoras en cumplimiento por parte de 
la empresa. 
La Metodología no imprime cambios 
significativos en el cumplimiento de los 
proyectos 

 
BENEFICIO 4:  

Beneficios objetivo Adquisición de activos intangibles y tangibles 

Alineación estratégica Perspectiva Procesos 

Plazo para obtener los beneficios 
Inicio de la implementación de la 
metodología 

Dueño de los beneficios Socios de la empresa 

Métricas Cuantificación de activos 

Supuestos  

La Metodología y el software de 
programación de obras incrementan el valor 
de los activos de la empresa y mejoran la 
efectividad de los procesos 

Riesgos 

La Metodología no se implementa de forma 
adecuada. 
El Software no tiene el desempeño adecuado 
o no es aplicado de forma correcta. 

Fuente: Los autores 



 

ANEXO M  PLAN DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 
 

Título del proyecto Fecha de 
preparación  

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS DE 
PERSONAL 

 

16/06/2019 

 

Enfoque de la gestión del cambio 
 

Los cambios para el proyecto están definidos como variaciones significativas en al 
Alcance, Cronograma, Costo, Calidad, Riesgo al nivel de detalle, para cada uno de 
estos apartes, que se expone en este documento. 

 

Definición de los cambios 
 

Cambios en el Alcance 
 

El alcance está limitado a la elaboración de la metodología de programación, 
seguimiento y control de obras para ILK Ingeniería S.A.S., la inclusión de otras 
actividades diferentes dentro del alcance o de actividades que ejecuta otra 
empresa asociada o no a ILK Ingeniería S.A.S. se considerará  como una variación 
del alcance y deberán pasar por el proceso de Control Integrado de Cambios. 

 

Cambios en el cronograma 
 

Los retrasos en la ejecución del cronograma serán sometidos a aprobación por 
parte del Comité de control Integrado de Cambios si afectan el desarrollo de las 
actividades críticas en un porcentaje mayor al 50 % de la duración estimada para 
cada una de ellas y la duración del proyecto en un porcentaje superior  al 10%, de 
lo contrario su aprobación será potestad del Gerente del Proyecto. 

 

Cambios en el costo 
 

Las variaciones en el costo de las actividades y el proyecto en general estarán 
sujetas al procedimiento de Control Integrado de cambios cuando representen 
variaciones para el total del costo del proyecto por valor superior al 5% del mismo 
y/o para actividades individuales cuando su monto exceda de un millón de pesos 
$1'000.000.  

Cambios en calidad 
 

Las modificaciones en los requerimientos de calidad exigidos pa ra el proyecto 
serán sometidas a procedimiento de control integrado de cambios luego de 
evaluación y consenso, por parte del equipo del proyecto, de sus implicaciones en 
el alcance y costo del  siguiendo los criterios de control establecidos para cada uno 
de ellos en este documento.  

Cambios en riesgos 
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Título del proyecto Fecha de 
preparación  

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS DE 
PERSONAL 

 

16/06/2019 

 
Los cambios en el nivel de riesgos del proyecto serán sometidos a procedimiento 
de control integrado de cambios luego de evaluación y consenso, por parte del 
equipo del proyecto, de sus implicaciones en el alcance y costo del  siguiendo los 
criterios de control establecidos para cada uno de ellos en este documento. 

 

Cambios en la documentación del proyecto 
 

Los cambios en la documentación del proyecto estarán a cargo del Gerente del 
Proyecto quién en conjunto con el Equipo del Proyecto determinará los casos en 
los cuales se deban implementar variaciones o actualizaciones a la documentación 
del proyecto. 

 

Comité de control integrado de cambios  

 
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

 

Oscar Tarcicio 
Espitia Malagón 

Gerente del 
Proyecto 

Presenta los cambios 
propuesto por si o 
por otras áreas del 
proyecto y socializa 
las decisiones que 
adopta el comité 

Voz 

 
Javier Omar 
Combariza 
Marriaga 

Líder del 
Proyecto 

Junto con el Gerente 
conforman el Equipo 
del Proyecto. 

Voz y voto 

 

Humberto Polo. 

Sponsor.  
Gerente de 
Proyectos ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Aprobar la 
asignación de 
recursos de ILK 
Ingeniería S.A.S. 
destinados a la 
ejecución del 
proyecto. 

Voz y voto 

 

José Hernández 
Director de 
Planeación y 
Control 

Determinar la 
disponibilidad de 
recursos de ILK para 
la ejecución del 
proyecto. 

Voz y voto 

 

Proceso de control de cambios 

Quién solicita el cambio  

Encargado del seguimiento  

Encargado de la revisión  
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Disposición Si o No va para 
evaluación del Comité 

 

 
Diagrama de flujo proceso de control de cambios 

 

 
 
 

 

Adjuntar formularios relevantes utilizados en el proceso de control de cambios. 

 

Fuente: Los autores. 

 

 



 

ANEXO N  MODELO DE SOLICITUD DE CAMBIOS Y MATRIZ DE CONTROL DE 
CAMBIOS 

 

Solicitud de Cambios 

Nombre del Proyecto:  

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE OBRAS SEGÚN RENDIMIENTOS DE 
PERSONAL 

Fecha de Solicitud:  dd / mm / aaaa 

 

Datos de la solicitud 

N° Control de 
solicitud: 

 

Solicitante del 
cambio: 

 

Rol del 
solicitante: 

 

Patrocinador: HUMBERTO POLO ECHENIQUE 

Gerente de 
proyecto: 

OSCAR TARCICIO ESPITIA MALAGÓN 

 

Categoría del cambio (marcar todas las que apliquen) 

Alcance 
 

Costos 
 

 Recursos 
 

Cronograma Calidad  Procedimientos 

Otro  

 

Categoría del cambio 

Alcance 
 

Costos 
 

 Recursos 
 

Cronograma Calidad  Procedimientos 

Otro  

 
  
Causa/origen del cambio 

Solicitud del cliente 
 Acción 

correctiva 

 

 Acción 
preventiva 

 

Cronograma 
Actualización 
de 
documento 

 Otro 
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Descripción de la propuesta del cambio 
 
 

Justificación de la propuesta 

Impacto del cambio  
 
Alcance 
 
 
Cronograma 
 
 
Costo 
 
 
Calidad 
 
 
 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
 

Implicaciones para los interesados 
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Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

Riesgos 

 

Comentarios 

 

Aprobación 

 

Firmas del comité 
 
 

 

 
 

-------------------------------------------------                          ----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------                        ----------------------------------------------- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Los autores 
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Matriz de control de cambios 

N° Control 
de solicitud 

Documento Aprobado Ejecutado Revisado 
% de ejecución de 

actividad 
Requisitos 

involucrados 
Descripción 
del control 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

Fuente: Los autores 



 

ANEXO O  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbral / Valoración 
Acciones por salir 

del umbral 

BAC ∑ PV Cada fase 
Al inicio del 
proyecto 

Valor del presupuesto 
inicial. 
Corresponde a la 
sumatoria de los costos 
iniciales totales de las 
actividades, paquees de 
trabajo, componentes 
EDT o proyecto total, 
desde el inicio al final del 
proyecto 

BAC=$48'260.499,6 N.A. 

PV 

∑ CP  
 

Cp: Costo planeado 
acumulado para las 

actividades 
ejecutadas a fecha 

de corte 

2 Semanas 

Valor planeado. Es el 
costo presupuestado del 
trabajo programado para 
una actividad, paquete de 
trabajo, componente EDT 
o para el proyecto durante 
un período de tiempo. 
Determina el costo 
presupuestado hasta la 
fecha de análisis 

N.A. N.A. 

AC 

(PV x Dr)/Dp 
 

Dr: Duración real 
incurrida 

Dp: Duración 
planificada según 

línea base, para cada 
actividad o paquete 
de trabajo al corte 

2 Semanas 

Actual Cost 
Costo actual de trabajo 
ejecutado para una 
actividad, paquete de 
trabajo, componente EDT 
o para el proyecto durante 
un período de tiempo. 
Corresponde al costo real 
incurrido a la fecha de 
corte o análisis 

N.A. N.A. 

EV 
EV=PV x 

%Ejecutado 
2 Semanas 

Valor ganado. 
Costo presupuestado de 
trabajo ejecutado para 
una actividad, paquete de 
trabajo, componente EDT 
o para el proyecto durante 
un período de tiempo. Es 
lo que se conoce como 

N.A. N.A. 
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Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbral / Valoración 
Acciones por salir 

del umbral 
valor ganado a la fecha de 
corte o análisis. 

CV EV – AC 2 Semanas 

Cost variance 
Variación del costo. 
Diferencia entre el valor 
ganado costo 
presupuestado del trabajo 
ejecutado y el costo real 
incurrido a la fecha para 
una actividad, paquete de 
trabajo, componente EDT  
o para el proyecto total a 
la fecha de corte o 
análisis 

 
5%debajoPV<CV<5%encimaPV  

 

Identificar actividades 
que originan 
desviación. 
Revisar presupuesto. 
Eventualmente 
solicitar modificación 
del presupuesto y 
otros requerimientos 
afectados siguiendo 
el procedimiento de 
control integrado de 
cambios. 

15%debajo*PV<CV<5%debajoPV 

 
 

5%encima*PV<CV<15encima*PV 

 

 

CV<15%debajo*PV 
 

CV>15%encima*PV 
 

 

CPI EV / AC 2 Semanas 

Cost performance index 
Índice de desempeño de 
costos. Representa el 
número de trabajo 
equivalentes en dinero, 
que se ganaron por cada 
unidad de dinero que 
efectivamente se gastó 

0,95<CPI<1,05 

 

Identificar actividades 
que originan 
desviación. 

Revisar presupuesto. 
Eventualmente 

solicitar modificación 
del presupuesto y 

otros requerimientos 
afectados siguiendo 
el procedimiento de 
control integrado de 

cambios. 

0,85<CPI<0,95 
 

1,05<CPI<1,15 
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Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbral / Valoración 
Acciones por salir 

del umbral 

CPI<0,85 
 

CPI>1,15 

 

SV EV - PV 2 Semanas 

Schedule variation 
Variación del cronograma 
Diferencia entre el costo 
presupuestado del trabajo 
ejecutado y el costo 
planificado a la fecha para 
una actividad, paquete de 
trabajo, componente de la 
EDT o el proyecto total a 
la fecha de corte 

 
(95%*PV<SV<105%*PV)  

 

Identificar actividades 
que originan 
desviación. 

Revisar cronograma. 
Eventualmente 

solicitar modificación 
del cronograma y 

otros requerimientos 
afectados siguiendo 
el procedimiento de 
control integrado de 

cambios. 

 (85%*PV<SV<95%*PV) 
 
  

(105%*BAC<SV<115%*BAC) 

 

 
 (SV<85%*BAC) 

 
 

 (SV>115%*BAC) 
 

 

SPI EV / PV 2 Semanas 

Schedule performance 
index 
Índice de variación del 
cronograma. Representa 
el número de unidades de 
trabajo equivalentes en 
dinero que se ganaron por 
cada unidad de trabajo 
que estaba planificada 

0,95<SPI<1.10 
 

Identificar actividades 
que originan 
desviación. 

Revisar cronograma. 
Eventualmente 

solicitar modificación 
del cronograma y 

otros requerimientos 

0.90<SPI<0,95 
1.10<SPI<1.20 
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Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbral / Valoración 
Acciones por salir 

del umbral 

SPI<0,90 
1.20<SPI 

 
afectados siguiendo 
el procedimiento de 
control integrado de 

cambios. 

ETC 

1. ETC=BAC-EV 
(cuando las 

variaciones no son 
típicas y no se 

esperan que ocurran 
nuevamente) 

 

2. ETC=EAC-AC 
(se debe utilizar 

estimación 
ascendente, cuando 
las variaciones son 

típicas y van a seguir 
ocurriendo; cuando 
las variaciones en 
tiempo y costo son 

típicas y van a seguir 
ocurriendo; y cuando 
existen condiciones 

especiales que 
ameritan realizar una 

nueva estimación) 

2 Semanas 

Costo estimado para 
terminar. Es la estimación 
del costo del trabajo por 
ejecutar hasta la 
terminación. Puede 
calcularse de varias 
formas dependiendo de si 
las variaciones de costos 
observadas a la fecha son 
típicas o normales o no, o 
si los cambios son de 
tales características que 
se requiere hacer un 
nuevo estimado de costos 
para el trabajo por 
ejecutar. 

N.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 

Mantener actualizada 
la estimación del 

costo del trabajo por 
ejecutar hasta la 
terminación, para 

establecer medidas 
que no permitan 

salirse del umbral 
permisible, 

balanceando las 
actividades del 

proyecto 

EAC AC + ETC 2 Semanas 

Presupuesto estimado 
a la terminación. 
Es el nuevo 
presupuesto o 
presupuesto 
actualizado.  Lo que ya 
se ejecutó más lo que 
falta por ejecutar. 

95%(BAC)<EAC<105%(BAC) 
 

Tratar de minimizar 
las variaciones en el 

proyecto para 
mantenerse cerca del 

BAC 

85%BAC<EAC<95%BAC 
105%BAC<EAC<115%BAC 

 

115%BAC<EAC 
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Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbral / Valoración 
Acciones por salir 

del umbral 

VAC BAC - EAC 2 Semanas 

Variación a la 
terminación 
Calcula la diferencia 
entre lo presupuestado 
y lo estimado para 
completar el proyecto 

 
5%debajoBAC<CV<5%encimaBAC 

 

 

Identificar y revisar 
actividades que en 

ejecución que 
generan sobrecostos 

y/o ahorros 
representativos, y 

mantener balanceado 
el proyecto dentro del 

umbral 

15%debajo*BAC<CV<5%debajoBAC 

 
 

5%encima*BAC<CV<15encima*BAC 

 

 

CV<15%debajo*BAC 
 

CV>15%encima*BAC 
 

 

TCPI 

 

2 Semanas 

Índice de desempeño 
de la terminación. 
Equivale al índice CPI 
pero solo la porción de 
trabajo pendiente por 
ejecutar. Se utiliza para 
determinar en que se 
debería incrementar la 
eficiencia en el uso de 
los recursos, de 
manera que el proyecto 
termine en el tiempo y 
costo planeado 

0,95<CPI<1,05 

 

Determinar el monto 
en que se debería 

incrementar la 
eficiencia en el uso de 

los recursos, de 
manera que el 

proyecto finalice en el 
tiempo y costo 

0,85<TCPI<0,95 
 

1,05<TCPI<1,15 

 

TCPI<0,85 
 

TCPI>1,15 

 

INC 

NCS / NCP 
(#NO Conformity 

Solved / #NO 
Conformity 
Presented) 

2 Semanas 

Quality Index 
Índice de Calidad. 
Relaciòn entre el Nª de 
NO conformidades 
resueltas sobre las NO 
conformidades 
presentadas 

0,8<INC<=1 
 

Gestionar soluciones 
para resolver las NO 

conformidades 
presentadas en el 

proyecto de manera 
oportuna 

0,6<INC<0,8 
 

INC<0,6  

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
BAC − EV

BAC − AC
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Indicador Fórmula Periodicidad Interpretación Umbral / Valoración 
Acciones por salir 

del umbral 

RI 
RO / ER 

(Risk Ocurred / 
Estimated Risk) 

2 Semanas 

Risk Index 
Indicador de Riesgo 
Relación entre el N° de 
Riesgos Ocurridos 
sobre los riesgos 
estimados 

RI<=1 
 

Administrar los 
riesgos presentados 

para mitigar la 
incidencia en costos 

que afecten el 
proyecto 

1<RI<1,25 
 

1,25<RI 
 

Satisfacción 
(Sat) 

∑(puntaje cada 
pregunta)/5 

Escala de 1-5 
Al finalizar  

Se Calcula el promedio de 
la sumatoria de resultados 
obtenidos en cada 
pregunta del cuestionario 
de 5 preguntas, con 
escala de 1 a 5, siendo 1: 
muy deficiente; 2: 
deficiente; 3: Aceptable; 4: 
Bueno; 5:Excelente 

Sat>=4 
 

Identificar las 
variables en el diseño 

del cuestionario 
donde se presente 

poca satisfacción (0 a 
3) y generar acciones 
correctivas o planes 
de contingencia para 
mitigar el impacto en 

el indicador 

3<Sat<4 
 

0<Sat<3 

 

 

Convenciones 
Resultado satisfactorio  

Resultado aceptable  
Resultado deficiente  

 

Fuente: Los autores 

  



 

ANEXO P  ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT / WBS 
 

 

  

Fuente: Los autores 

 

 



 

 

ANEXO Q  DICCIONARIO DE LA EDT. 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1 CC1 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Dirección del proyecto 

Criterio de Aceptación Aprobación por parte de la Gerencia de ILK Ingeniería S.A.S 

Entregable Propuesta de trabajo previa para su aprobación por el 
patrocinador 

Supuestos Los objetivos propuestos satisfacen una necesidad de la 
empresa. 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Equipos de cómputo 

Hitos  

Costo $605.302,50 

 

 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2 CC1 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Planeación 

Criterio de Aceptación Aprobación del acta de inicio por parte del patrocinador 

Entregable Acta de inicio aprobada 

Supuestos Los parámetros de alcance, cronograma y costos 
preliminares planteados satisfacen las expectativas del 
patrocinador.  

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Equipos de cómputo 
Comunicaciones 

Hitos  

Costo $1.321.250,00 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3 CC1 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Diagnóstico 

Criterio de Aceptación Se aprueba el informe de diagnóstico por parte del equipo del 
proyecto 

Entregable Informe de diagnóstico 

Supuestos La información es verídica y confiable 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Personal de apoyo 
Equipos de cómputo 
Comunicaciones 

Hitos  

Costo $1.700.658,75 

 

 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 CC1 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Información interna 

Criterio de Aceptación Se aprueba el registro de información interna recolectada en 
archivo físico y magnético 

Entregable Archivo físico y magnético 

Supuestos La información es verídica y confiable 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Personal de apoyo 
Equipos de cómputo 
Comunicaciones 

Hitos Finalización recolección de información interna 

Costo $2’490.790,63 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 CC1 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Información externa 

Criterio de Aceptación Se aprueba el registro de información interna recolectada en 
archivo físico y magnético 

Entregable Archivo físico y magnético 

Supuestos La información es verídica y confiable 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Personal de apoyo 
Equipos de cómputo 
Comunicaciones 

Hitos Recolección de información externa 

Costo $3.312.697,88 

 

 

 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 CC2 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Metodología 

Criterio de Aceptación Se genera la metodología aplicable al proyecto 

Entregable Informe descriptivo de la metodología 

Supuestos La metodología diseñada es aplicable para el logro de los 
objetivos planteados 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Personal de apoyo 
Equipos de cómputo 

Hitos N.A. 

Costo $4.084.757,75 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 CC2 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Software 

Criterio de Aceptación Selección de software y verificación de su aplicabilidad en el 
proyecto   

Entregable Informe de selección y cotización del software 

Supuestos En el mercado existe un software aplicable y asequible para 
la empresa 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Equipos de cómputo 
Comunicaciones 

Hitos N.A. 

Costo $4.511.240,00 
 
 

 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.6.1 CC2 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Evaluación 

Criterio de Aceptación Aprobación de software y metodología 

Entregable Informe de evaluación de software y metodología.  Incluye la 
cotización del software. 
 

Supuestos La metodología y el software son adecuados y satisfacen las 
pruebas preliminares 

Recursos asignados Espacio para oficina 
Mobiliario 
Equipos de cómputo 
Comunicaciones 

Hitos Aprobación metodología y software 

Costo $9’048.480 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.6.2 CC2 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Prueba piloto 

Criterio de Aceptación La metodología es aplicada a un caso específico en un 
proyecto en ejecución y genera los resultados esperados 

Entregable Informe prueba piloto 

Supuestos Se cuenta con un proyecto en ejecución y la información 
respecto de los rendimientos, TMRC y costos necesarios para 
la implementación de la metodología y software. 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS – 2018 
Computadores 
Oficina 
Comunicaciones 

Hitos N.A. 

Costo $9’267.759 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.7.1 CC3 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Oficina 

Criterio de Aceptación Ubicación y adecuación de una oficina adecuada para la 
implementación de la metodología y software 

Entregable Oficina con muebles y equipos a disposición del personal 
asignado para la implementación de la metodología y software. 

Supuestos Se dispone en las instalaciones principales de ILK Ingeniería 
S.A.S. de espacios adecuados para la instalación de la oficina 
y de los recursos necesarios para su adecuación. 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS - 2018 
Equipos de cómputo 
Personal asignado por ILK Ingeniería S.A.S. 
Equipo de oficina 
Oficina 

Hitos N.A. 

Costo $64.518,75 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.7.2 CC3 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Capacitaciones 

Criterio de Aceptación Verificación de personal capacitado para implementación de 
la metodología y manejo del software 

Entregable Manuales y registro de capacitación del personal 

Supuestos El personal seleccionado es receptivo y competente para la 
capacitación en la implementación del software y la 
metodología 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS – 2018 
Personal de apoyo. 
Equipos de cómputo 

Hitos  

Costo $3.923.587,50 

 
 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.7.3 CC3 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Servicio posventa 

Criterio de Aceptación Aprobación del plan de servicio posventa presentado. 

Entregable Plan de servicio posventa 

Supuestos Se tienen en cuenta el la planificación del servicio posventa 
las necesidades de apoyo necesarias para garantizar la 
correcta implementación de la metodología 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS – 2018 
Equipos de cómputo 

Hitos N.A. 

Costo $3.775.078,13 

 

 

 



Anexo Q  Diccionario de la EDT.  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.8 CC3 01 Grupo de trabajo JAOS-2018 

Descripción Cierre 

Criterio de Aceptación Recibo del proyecto a satisfacción por el cliente. 

Entregable Acta de cierre 

Supuestos Se cumplen los objetivos y compromisos requeridos para 
garantizar el recibo a satisfacción del proyecto. 
La metodología planteada es aplicable y cumple con las 
expectativas del cliente. 

Recursos asignados Equipo de trabajo JAOS – 2018 
Equipos de cómputo 

Hitos Terminación del proyecto 

Costo $1.006.425,00 



 

ANEXO R  LISTADO DE ACTIVIDADES 
 

Último 
nivel 
de la 
EDT 

ID 
Activida

d 

Nombre de 
la Actividad 

Duración 
Optimista 
(Semanas) 

Duración 
Esperada 

(Semanas) 

Duración 
Pesimista 
(Semanas) 

PERT  
(Seman

as) 

Predece
soras 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

1.1 1.1.1 Seleccionar 
Alternativas 

0.5 1 1.5 1.00 Inicio 0.1667 0.0278 

1.1.2 Planificar 
ejecución del 
proyecto  

0.5 1.5 2 1.42 Inicio 0.2500 0.0625 

1.2 1.2.1 Elaborar Acta 
de 
constitución 
del proyecto 

0.5 1 1.5 1.00 Inicio 0.1667 0.0278 

1.2.2 Aprobar 
Planeación 

0.5 1 1.5 1.00 1.1.1 - 
1.1.2 - 
1.2.1 

0.1667 0.0278 

1.3 1.3.1 Elaborar 
listado 
proyectos 
con 
inconformida
des por 
TMRC último 
año 

1 2 2.5 1.92 1.2.2 0.2500 0.0625 

1.3.2 Elaborar 
informe de 
Diagnóstico 

0.5 1 1.5 1.00 1.2.2 0.1667 0.0278 

1.3.3 Aprobar 
Diagnósticos 

0.5 0.5 0.5 0.50 1.3.1 - 
1.3.2 

0.0000 0.0000 

1.4.1 1.4.1.1 Revisar 
archivos 

1.5 3.5 5 3.42 1.3.3 0.5833 0.3403 

1.4.1.2 Aplicar 
encuestas 

2 2.5 3 2.50 1.3.3 0.1667 0.0278 

1.4.1.3 Sistematizar 
y analizar 
información 
Interna 

2 2.5 4.5 2.75 1.4.1.1 - 
1.4.1.2 

0.4167 0.1736 

1.4.2 1.4.2.1 Aplicar 
encuestas 

3 4 6 4.17 1.3.3 0.5000 0.2500 

1.4.2.2 Entrevistar a 
supervisores 
de contratos 

1.5 2.5 3 2.42 1.3.3 0.2500 0.0625 

1.4.2.3 Sistematizar 
y analizar 
información 
Externa 

2 2.5 4.5 2.75 1.4.2.1 - 
1.4.2.2 

0.4167 0.1736 

1.4 1.4.3 Hito.  
Recolectar 
Información 

0 0 0 0.00 1.4.1.3 - 
1.4.2.3 

0.0000 0.0000 

1.5.1 1.5.1.1 Identificar 
actividades 
que 

1 2.5 3.5 2.42 1.4.3 0.4167 0.1736 



Anexo R  Listado de actividades  

Último 
nivel 
de la 
EDT 

ID 
Activida

d 

Nombre de 
la Actividad 

Duración 
Optimista 
(Semanas) 

Duración 
Esperada 

(Semanas) 

Duración 
Pesimista 
(Semanas) 

PERT  
(Seman

as) 

Predece
soras 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

requieren 
diseño de la 
metodología 

1.5.1.2 Seleccionar 
metodología 

2 3.5 4.5 3.42 1.4.3 0.4167 0.1736 

1.5.1.3 Diseñar 
metodología 

3 4.5 5.5 4.42 1.5.1.1 - 
1.5.1.2 

0.4167 0.1736 

1.5.2 1.5.2.1 Seleccionar 
software 

2 3 3.5 2.92 1.4.3 0.2500 0.0625 

1.5.2.2 Adquirir de 
software 

1.5 2 2.5 2.00 1.5.2.1 0.1667 0.0278 

1.5.2.3 Capacitar 
personal 

1.5 2.5 3 2.42 1.5.2.2 0.2500 0.0625 

1.6.1 1.6.1.1 Evaluar 
efectividad 
de la 
metodología 

2.5 3.5 4 3.42 1.5.1.3 0.2500 0.0625 

1.6.1.2 Aprobar 
Metodología 

0.5 0.5 0.5 0.50 1.6.1.1 0.0000 0.0000 

1.6.1.3 Probar 
software 

1.5 2.5 3 2.42 1.5.2.3 0.2500 0.0625 

1.6.1.4 Evaluar 
efectividad 
del software 

1 2 2.5 1.92 1.6.1.3 0.2500 0.0625 

1.6.1.5 Aprobar 
Software 

0.5 0.5 0.5 0.50 1.6.1.4 0.0000 0.0000 

1.6.1.6 Aprobar 
Metodología 
y Software 

0 0 0 0.00 1.6.1.2 - 
1.6.1.5 

0.0000 0.0000 

1.6.2 1.6.2.1 Seleccionar 
obra para 
aplicar 
prueba> 

0.5 1 1.5 1.00 1.6.1.6 0.1667 0.0278 

1.6.2.2 Instalar 
software 

1 1.5 2 1.50 1.6.1.6 0.1667 0.0278 

1.6.2.3 Capacitar 
personal 

2 3 3.5 2.92 1.6.1.6 0.2500 0.0625 

1.6.2.4 Efectuar 
Prueba Piloto 

2 3 3.5 2.92 1.6.2.1 - 
1.6.2.2 - 
1.6.2.3 

0.2500 0.0625 

1.7.1 1.7.1.1 Seleccionar 
espacio 
oficina 

1 1.5 2 1.50 1.3.3 0.1667 0.0278 

1.7.1.2 Adecuar 
espacio 

2 2.5 3 2.50 1.7.1.1 0.1667 0.0278 

1.7.2 1.7.2.1 Diseñar de 
manuales 

2.5 3.5 4 3.42 1.6.2.4 0.2500 0.0625 

1.7.2.2 Capacitar 
personal 

2 2.5 3 2.50 1.6.2.4 0.1667 0.0278 

1.7.3 1.7.3.1 Determinar 
Alcance 

0.5 1 1.5 1.00 1.6.2.4 0.1667 0.0278 



Anexo R  Listado de actividades  

Último 
nivel 
de la 
EDT 

ID 
Activida

d 

Nombre de 
la Actividad 

Duración 
Optimista 
(Semanas) 

Duración 
Esperada 

(Semanas) 

Duración 
Pesimista 
(Semanas) 

PERT  
(Seman

as) 

Predece
soras 

Desviación 
Estándar 

Varianza 

Servicios 
Post Venta 

1.7.3.2 Planificar 
visitas 

1 1.5 2 1.50 1.6.2.4 0.1667 0.0278 

1.8 1.8.1 Elaborar 
infirme final 

0.5 1 1.5 1.00 1.7.2.1 - 
1.7.2.2 - 
1.7.3.1 - 
1.7.3.2 -
1.7.1.2 

0.1667 0.0278 

1.8.2 Firmar Acta 
final de 
entrega 

0.5 1 1.5 1.00 1.8.1 0.1667 0.0278 

  
        

TOTALES RUTA CRÍTICA  
  

35.20 
 

1.0475 1.10 

 

Fuente: Los autores 
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Fuente: Los autores



 

ANEXO T  DIAGRAMA DE RED Y RUTA CRÍTICA. 
 

Incluye duración de actividades pase adelante y atrás 

 

En las páginas siguientes se presenta la figura ampliada para facilitar su lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8 1.4.1.1 8,3 30 1.7.2.1 33

0,8 0,8 0 0

5,6 3,42 9 30 3,42 33

0 1.1.1 1 2,4 1.3.1 4,3 4,8 1.4.1.2 7,3 8,3 1.4.1.3 11 12 1.5.1.1 14 15 1.5.1.3 20 20 1.6.1.1 23 23 1.6.1.2 24 24 1.6.2.1 25 30 1.7.2.2 32

0,4 0,4 0 0 1,7 1,7 0,8 0,8 1,4 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 1,9 0,9 0,9

0,4 1 1,4 2,4 1,92 4,3 6,5 2,5 9 9 2,75 12 13 2,42 16 16 4,42 20 20 3,42 23 23 0,5 24 26 1 27 31 2,5 33

0 i 0 0 1.1.2 1,4 1,4 1.2.2 2,4 4,3 1.3.3 4,8 12 1.4.3 12 12 1.5.1.2 15 24 1.6.1.6 24 24 1.6.2.2 25 27 1.6.2.4 30 33 1.8.1 34 34 1.8.2 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,42 1,4 1,4 1 2,4 4,3 0,5 4,8 12 0 12 12 3,42 16 24 0 24 25 1,5 27 27 2,92 30 33 1 34 34 1 35

0 1.2.1 1 2,4 1.3.2 3,4 4,8 1.4.2.1 9 9 1.4.2.3 12 12 1.5.2.1 15 15 1.5.2.2 17 17 1.5.2.3 19 19 1.6.1.3 22 22 1.6.1.4 23,44 23 1.6.1.5 24 24 1.6.2.3 27 30 1.7.3.1 31

0,4 0,4 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4

0,4 1 1,4 3,3 1 4,3 4,8 4,17 9 9 2,75 12 12 2,92 15 15 2 17 17 2,42 19 19 2,42 22 22 1,92 23,44 23 0,5 24 24 2,92 27 32 1 33

4,8 1.4.2.2 7,3 30 1.7.3.2 31

1,8 1,8 1,9 1,9

6,6 2,42 9 32 1,5 33

4,8 1.7.1.1 6,3 13 1.7.1.2 15,5

24 24 18 17,7

29 1,5 31 31 2,5 33,2

Inicio temprano ID 

Actividad 

Fin 

temprano 

Inicio 

tardío 

Duración 

PERT 

Fin 

tardío 

Holgura 

(En rojo indica actividad 

crítica) 

En amarillo indica duración 

del proyecti 

Indicador de 

precedencia 
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Anexo T  Diagrama de red y ruta crítica.       

 

Fuente: Los autores 
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ANEXO U  ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 

EDT Nombre de tarea Costo de línea 
base3 

1 METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS 
SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL 

$48.260.499,60 

1.1    Dirección del Proyecto $605.302,50 

1.1.1       Seleccionar Alternativas $250.125,00 

1.1.2       Planificar ejecución del proyecto $355.177,50 

1.2    Planeación $1.321.250,00 

1.2.1       Elaborar Acta de Inicio $682.500,00 

1.2.2       Aprobar Planeación $638.750,00 

1.3    Diagnóstico $1.700.658,75 

1.3.1       Elaborar listado proyectos con 
inconformidades por TMRC último año  

$950.040,00 

1.3.2       Elaborar informe de Diagnóstico  $503.212,50 

1.3.3       Aprobar Diagnósticos  $247.406,25 

1.4    Recolección de la Información $5.803.488,50 

1.4.1       Información Interna $2.490.790,63 

1.4.1.1          Revisión de archivos  $410.400,00 

1.4.1.2          Aplicación de encuestas  $659.843,75 

1.4.1.3          Sistematizar y analizar información Interna  $1.420.546,88 

1.4.1.4          Hito-Finalización de Recolección de la 
Información Interna 

$0,00 

1.4.2       Información Externa $3.312.697,88 

1.4.2.1          Aplicar encuestas  $1.088.370,00 

1.4.2.2          Entrevistar a supervisores de contratos  $712.206,00 

1.4.2.3          Sistematizar y analizar información Externa  $1.512.121,88 

1.4.3       Hito-Finalización de Recolección de la 
Información Externa 

$0,00 

1.5    Diseño Metodológico $8.595.997,75 

1.5.1       Metodología $4.084.757,75 

1.5.1.1          Identificar actividades que requieren diseño 
de la metodología  

$910.857,75 

1.5.1.2          Seleccionar metodología  $1.162.800,00 

1.5.1.3          Diseñar metodología  $2.011.100,00 

1.5.2       Software $4.511.240,00 

1.5.2.1          Seleccionar software  $730.365,00 

1.5.2.2          Adquirir de software  $921.375,00 

1.5.2.3          Capacitar personal  $2.859.500,00 

1.6    Aprobación $18.316.239,00 

1.6.1       Evaluación $9.048.480,00 

1.6.1.1          Evaluar efectividad de la metodología  $2.390.160,00 

1.6.1.2          Aprobar Metodología  $1.374.000,00 

1.6.1.3          Probar software  $2.042.160,00 

1.6.1.4          Evaluar efectividad del software  $1.868.160,00 

1.6.1.5          Aprobar Software  $1.374.000,00 

1.6.1.6          Hito. Aprobar Metodología y Software  $0,00 

1.6.2       Prueba Piloto $9.267.759,00 

1.6.2.1          Seleccionar obra para aplicar prueba $1.568.812,50 

1.6.2.2          Instalar software  $1.722.000,00 

1.6.2.3          Capacitar personal  $2.216.160,00 



Anexo U  Estimación de Costos  

EDT Nombre de tarea Costo de línea 
base3 

1 METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS 
SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL 

$48.260.499,60 

1.6.2.4          Efectuar Prueba Piloto  $2.216.160,00 

1.6.2.5          Reserva de Contingencia Prueba Piloto 
(20%) 

$1.544.626,50 

1.7    Implementación $7.763.184,38 

1.7.1       Oficina $64.518,75 

1.7.1.1          Seleccionar espacio oficina  $12.487,50 

1.7.1.2          Adecuar espacio  $52.031,25 

1.7.2       Capacitaciones $3.923.587,50 

1.7.2.1          Diseñar de manuales  $2.315.775,00 

1.7.2.2          Capacitar personal  $1.607.812,50 

1.7.3       Servicio Postventa $3.775.078,13 

1.7.3.1          Determinar Alcance Servicios Post Venta  $81.562,50 

1.7.3.2          Planificar visitas  $2.822.343,75 

1.7.3.3          Reserva de Contingencia Post-ventas (30%) $871.171,88 

1.8    Cierre $1.006.425,00 

1.8.1       Elaborar informe final  $503.212,50 

1.8.2       Firmar Acta final de entrega  $503.212,50 

1.8.3       Hito. Terminación de Proyecto $0,00 

1.9    Reserva de Gestión $3.147.953,72 

1.9.1       Reserva de Gestión del Proceso (3%) $1.573.976,86 

1.9.2       Reserva de Gestión de implementación (3%) $1.573.976,86 

Fuente: Los autores 

 



 

ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

1.5.2.2 $921,375.00 

1.5.2.3 $2,859,500.00 

1.6.1 1.6.1.1 $2,390,160.00 $9,048,480.00 

1.6.1.2 $1,374,000.00 

1.6.1.3 $2,042,160.00 

1.6.1.4 $1,868,160.00 

1.6.1.5 $1,374,000.00 

1.6.2 1.6.2.1 $1,568,812.50 $9,297,109.36 

1.6.2.2 $1,722,000.00 

1.6.2.3 $2,216,160.00 

1.6.2.4 $2,216,160.00 

1.6.2.5 $1,573,976.86 

CC 3 1.7.1 1.7.1.1 $12,487.50 $64,518.75 $9,472,414.35 

1.7.1.2 $52,031.25 

1.7.2 1.7.2.1 $2,315,775.00 $3,923,587.50 

1.7.2.2 $1,607,812.50 

1.7.3 1.7.3.1 $81,562.50 $4,477,883.10 

1.7.3.2 $2,822,343.75 

1.7.3.3 $1,573,976.85 

1.8 1.8.1 $503,212.50 $1,006,425.00 

1.8.2 $503,212.50 

    Sumatoria cuentas de control $45,844,701.22 

Fuente: Los autores 



 

ANEXO W  LÍNEA BASE DE COSTOS 
 

 

 

 

Fuente.  MS Project ® - Los autores 



 

ANEXO X INDICADORES DE MEDICIÓN DEL PROYECTO 
 

Indicador Interpretación 

BAC 

Valor del presupuesto inicial. 
Corresponde a la sumatoria de los costos iniciales totales de las 
actividades, paquees de trabajo, componentes EDT o proyecto total, 
desde el inicio al final del proyecto 

PV 

Valor planeado. Es el costo presupuestado del trabajo programado para 
una actividad, paquete de trabajo, componente EDT o para el proyecto 
durante un período de tiempo. Determina el costo presupuestado hasta 
la fecha de análisis 

AC 

Actual Cost 
Costo actual de trabajo ejecutado para una actividad, paquete de 
trabajo, componente EDT o para el proyecto durante un período de 
tiempo. Corresponde al costo real incurrido a la fecha de corte o 
análisis 

EV 

Valor ganado. 
Costo presupuestado de trabajo ejecutado para una actividad, paquete 
de trabajo, componente EDT o para el proyecto durante un período de 
tiempo. Es lo que se conoce como valor ganado a la fecha de corte o 
análisis. 

CV 

Cost variance 
Variación del costo. Diferencia entre el valor ganado costo 
presupuestado del tranajo ejecutado y el costo real incurrido a la fecha 
para una actividad, paquete de trabajo, componente EDT  o para el 
proyecto total a la fecha de corte o análisis 

CPI 

Cost performance index 
Índice de desempeño de costos. Representa el número de trabajo 
equivalentes en dinero, que se ganaron por cada unidad de dinero que 
efectivamente se gastó 

SV 

Schedule variation 
Variación del cronograma 
Diferencia entre el costo presupuestado del trabajo ejecutado y el costo 
planificado a la fecha para una actividad, paquete de trabajo, 
componente de la EDT o el proyecto total a la fecha de corte 

SPI 

Schedule performance index 
Índice de variación del cronograma. Representa el número de unidades 
de trabajo equivalentes en dinero que se ganaron por cada unidad de 
trabajo que estaba planificada 



ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

ETC Costo estimado para terminar. Es la estimación del costo del trabajo por 



ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

ejecutar hasta la terminación. Puede calcularse de varias formas 



ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

dependiendo de si las variaciones de costos observadas a la fecha son 



ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

típicas o normales o no, o si los cambios son de tales características 



ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

que se requiere hacer un nuevo estimado de costos para el trabajo por 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

ejecutar. 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

EAC Presupuesto estimado a la terminación. 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

Es el nuevo presupuesto o presupuesto actualizado.  Lo que ya se 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

ejecutó más lo que falta por ejecutar. 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

VAC Variación a la terminación 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

Calcula la diferencia entre lo presupuestado y lo estimado para 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

completar el proyecto 
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Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

TCPI Índice de desempeño de la terminación. Equivale al indice CPI pero 
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de 

control 

Paquetes 
de 
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ID 
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Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

solo la porción de trabajo pendiente por ejecutar. Se utiliza para 
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de 
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Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

determinar en que se debería incrementar la eficiencia en el uso de los 



ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

recursos, de manera que el proyecto termine en el tiempo y costo 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

planeado 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

INC Quality Index 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

Índice de Calidad. 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

Relación entre el Nª de NO conformidades resueltas sobre las NO 



ANEXO V ESTIMACIÓN ASCENDENTE DE COSTOS 

Cuenta 
de 

control 

Paquetes 
de 

trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 
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1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

conformidades presentadas 
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1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

RI Risk Index 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

Indicador de Riesgo 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

Relación entre el N° de Riesgos Ocurridos sobre los riesgos estimados 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

Satisfacción Se Calcula el promedio de la sumatoria de resultados obtenidos en 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

(Sat) cada pregunta de un cuestionario diseñado, con escala de 1 a 5, siendo 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 

1.1.2 $355,177.50 

1.2 1.2.1 $682,500.00 $1,321,250.00 

1.2.2 $638,750.00 

1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 

1.3.2 $503,212.50 

1.3.3 $247,406.25 

1.4.1 1.4.1.1 $410,400.00 $2,490,790.63 

1.4.1.2 $659,843.75 

1.4.1.3 $1,420,546.88 

1.4.2 1.4.2.1 $1,088,370.00 $3,312,697.88 

1.4.2.2 $712,206.00 

1.4.2.3 $1,512,121.88 

CC 2 1.5.1 1.5.1.1 $910,857.75 $4,084,757.75 $26,941,587.11 

1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

1: muy deficiente; 2: deficiente; 3: Aceptable; 4: Bueno; 5:Excelente 
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1.5.1.2 $1,162,800.00 

1.5.1.3 $2,011,100.00 

1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 
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CC 1 1.1 1.1.1 $250,125.00 $605,302.50 $9,430,699.76 
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1.3 1.3.1 $950,040.00 $1,700,658.75 
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1.5.1.2 $1,162,800.00 
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1.5.2 1.5.2.1 $730,365.00 $4,511,240.00 

 



 

ANEXO  Y. Indicadores de valor ganado mayo de 2019 
 

Indicador  Resultado   Interpretación  Conclusiones 

Acciones a seguir 
para corregir las 

variaciones 

BAC  $45,844,701.22 Valor del presupuesto inicial para 
el proyecto METODOLOGÍA DE 
PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE OBRAS SEGÚN 
RENDIMIENTOS DE PERSONAL 

N.A. N.A 

PV  $25’046.747,5  Valor planeado. Es el costo 
presupuestado del trabajo 
programado para el proyecto 
presupuestado hasta la fecha de 
análisis 

El costo del proyecto planeado a la fecha 
de análisis es de $25’046.747,5 lo que 
corresponde al 54,63% del presupuesto 
inicial 

N.A 

AC  $22’659.500,00  Actual Cost 
Costo actual de trabajo ejecutado 
para el proyecto, corresponde al 
costo real incurrido a la fecha de 
corte o análisis 

El costo real consumido a la fecha de 
análisis es de $22’659.500,00 lo que 
corresponde al 49,43% del costo del 
proyecto y al 90,47% del costo planeado 
a la fecha. 

Determinar si el 
retraso con respecto 
al valor planeado 
representa un 
retraso real 

EV  $20.567.433,75 Valor ganado. 
Costo presupuestado de trabajo 
ejecutado para el proyecto a la 
fecha de análisis. 

El valor ganado a fecha del análisis es de 
$20.567.433,75, por debajo del costo 
planeado y costo actual de trabajo 
ejecutado. El trabajo realizado a la fecha 
ha producido menor valor que el 
planeado. 
No se ha empezado a ejecutar varias 
actividades de la programación inicial 
como: selección y compra de software, 
capacitaciones, y Aprobaciones. Esto 
debido a que al momento del corte se 
sigue evaluando la mejor alternativa y 
revisión de cotizaciones 

Se deberá agilizar el 
plan de compras 
para la adquisición 
del software de 
control a utilizar 



Anexo  Y. Indicadores de valor ganado mayo de 2019 

Indicador  Resultado   Interpretación  Conclusiones 

Acciones a seguir 
para corregir las 

variaciones 

CV -$2.092.066,25 Cost variance 
Variación del costo presupuestado 
del trabajo ejecutado y el costo real 
incurrido para el proyecto total a la 
fecha de análisis 

El valor ganado está por debajo al costo 
actual en -$2.092.066,25 

Se debe solicitar a la 
junta directiva la 
extensión del plazo 
de entrega del 
proyecto, ya que no 
es posible recuperar 
el atraso de 12 
semanas 

CPI 0.91 Cost performance index 
Índice de desempeño de costos. 
Número de trabajo equivalentes en 
dinero, que se ganó por cada 
unidad de dinero que 
efectivamente se gastó a la fecha de 
análisis 

Se presenta sobrecosto, el proyecto  
presenta riesgo de quedarse sin dinero 
antes de que se complete. 
Se ha demandado más trabajo 
administrativo para la ejecución de las 
actividades, el rendimiento se encuentra 
por debajo del esperado 
(0,85<CPI=0,89<0,95 rendimiento 
regular) 

SV -$4,479,313.75  Schedule variation 
Variación del cronograma 
Diferencia entre el costo 
presupuestado del trabajo 
ejecutado y el costo planificado a la 
fecha para el proyecto total a la 
fecha de corte 

El proyecto se encuentra atrasado en 
$4,479,313.75 respecto al PV (valor 
planeado) en la fecha de análisis 
(0,67*PV=SV, rendimiento deficiente) 

 Revisar alternativa 
para aumentar 
recursos revisando 
relación Costo-
Beneficio  

SPI 0.82  Schedule performance index 
Índice de desempeño del 
cronograma. Representa el número 
de unidades de trabajo 
equivalentes en dinero que se 
ganaron por cada unidad de trabajo 
que estaba planificada 

Se ha ejecutado el 82% del trabajo 
planeado a la fecha de corte. El proyecto 
presenta un atraso del 18% al momento 
de la fecha de análisis, debido a las 
demoras en ejecutar las actividades de 
recolección y análisis de información. 
(SPI=0,82<0,90 rendimiento deficiente) 



Anexo  Y. Indicadores de valor ganado mayo de 2019 

Indicador  Resultado   Interpretación  Conclusiones 

Acciones a seguir 
para corregir las 

variaciones 

EAC  $50,507,905.84  Presupuesto estimado a la 
terminación. 
Es el nuevo presupuesto o 
presupuesto actualizado.  Lo que ya 
se ejecutó más lo que falta por 
ejecutar. 

la proyección del costo final del 
proyecto según los indicadores 
obtenidos a la fecha de análisis, es de 
$50,507,905.84 
Resultado regular 
48'136.936<EAC<52'721.406 

 Realizar el flujo de 
caja del proyecto y 
actualizarlo la 
frecuencia de 
medición a cada 
semana, para 
evaluar sobrecostos 
con más 
anticipación   

VAC -$4,663,204.62  Variación a la terminación 
Calcula la diferencia entre lo 
presupuestado y lo estimado para 
completar el proyecto 

Se estima según el indicador VAC que el 
proyecto costará $4,663,204.62 más de 
lo planificado al inicio, es decir el 
10,17% adicional. Debido a los atrasos y 
mayores tiempos de ejecución de 
actividades 

ETC  $27,848,405.84  Costo estimado para terminar. Es la 
estimación del costo del trabajo 
por ejecutar hasta la terminación 
del proyecto 

Según el análisis a la fecha de corte, se 
proyecta el faltante por ejecutar en 
$27,848,405.84 para culminar el 
proyecto total.  

TCPI 1.09  Índice de desempeño de la 
terminación. Se utiliza para 
determinar en que se debería 
incrementar la eficiencia en el uso 
de los recursos, de manera que el 
proyecto termine en el tiempo y 
costo planeado 

Se debe incrementar la eficiencia en el 
uso de los recursos en un 9% para 
recuperar los atrasos y sobrecostos 
adquiridos a la fecha del análisis 

Aplicar la técnica 
del Crashing  

INC 0.00 Quality Index 
Índice de Calidad. 
Relación entre el Nª de NO 
conformidades resueltas sobre las 
NO conformidades presentadas 

No existen productos NO conformes a la 
fecha 

 N.A  

RI  No evaluado  Risk Index 
Indicador de Riesgo 
Relación entre el N° de Riesgos 

No evaluado  N.A  



Anexo  Y. Indicadores de valor ganado mayo de 2019 

Indicador  Resultado   Interpretación  Conclusiones 

Acciones a seguir 
para corregir las 

variaciones 

Ocurridos sobre los riesgos 
estimados 

Satisfacción 
(Sat) 

 No evaluado  Se Calcula el promedio de la 
sumatoria de resultados obtenidos 
en cada pregunta del cuestionario 
de 5 preguntas, con escala de 1 a 5, 
siendo 1: muy deficiente; 2: 
deficiente; 3: Aceptable; 4: Bueno; 
5:Excelente 

No evaluado  N.A  

     

  

 



 

 

ANEXO  Z INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO.  SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 



Anexo  Z Indicadores de medición de desempeño.  Septiembre de 2019 

 



Anexo  Z Indicadores de medición de desempeño.  Septiembre de 2019 

 

 



 

ANEXO AA  SOLICITUD DE CAMBIO DILIGENCIADA 

 

Fuente.  Documentos del proyecto 

 



ANEXO BB  ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO A CALIDAD  

 

Fuente. Documentos del proyecto.



 

ANEXO BB  ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO A CALIDAD 
 

Rol Características 

Rol No. 1 
Sponsor 

Objetivo del rol: 
Responsable último de la calidad como conjunto en el proyecto. 

Funciones del rol: 
Aprobación de utilización de recursos.  Determinación de alcances en 
calidad.  Recibo final y de entregables. Decisión sobre acciones 
correctivas. 

Niveles de autoridad: 
Determina la disponibilidad y utilización de recursos en calidad. 

Reporta a: 
Junta Directiva. 

Supervisa a: 
Gerente del Proyecto. 

Requerimientos de conocimientos: 
Gerencia de proyectos y portafolios.  Conocimientos Administrativos 
avanzados. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, solución de 
conflictos y toma de decisiones. 

Requisitos de experiencia: 
15 Años de experiencia en gerencia de empresas. 

Rol No. 2 
Gerente de 
proyecto 

Objetivo del rol: 
Responsable de la gestión de la calidad en el proyecto. 

Funciones del rol: 
Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto en 
cada uno de los entregables del proyecto, determinar y ejecutar las 
acciones correctivas cuando se presenten desviaciones por fuera de la 
tolerancia. 

Niveles de autoridad: 
Sobre el equipo del proyecto en función del cumplimiento de los 
estándares de calidad. 

Reporta a: 
Sponsor. 

Supervisa a: 
Equipo del proyecto. 

Requerimientos de conocimientos: 
Gestión de la calidad en proyectos. 

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, solución de 
conflictos y toma de decisiones. 

Requisitos de experiencia: 
Posgrado en Gerencia de Proyectos. 

Rol Nol 3 
Miembros del 
equipo del 
proyecto 

Objetivo del rol: 
Ejecutar los entregables de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto. 

Funciones del rol: 
Ejecutar los entregables aplicando criterios de calidad del proyecto. 

Niveles de autoridad: 
Utilizar los recursos asignados de acuerdo con su función. 

Reporta a: 
Gerente del proyecto. 
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Rol Características 

Supervisa a: 
Personal técnico y de apoyo, de acuerdo con las funciones asignadas. 

Requerimientos de conocimientos: 
Gestión de proyectos, especiales de acuerdo con el entregable 
asignado, procedimientos de calidad para el entregable. 

Requisitos de habilidades: 
De acuerdo con las funciones y el entregable asignados. 

Requisitos de experiencia: 
De acuerdo con las funciones y el entregable asignados. 



 

ANEXO CC  HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD APLICABLES AL 
PROYECTO 
Herramienta / 
Técnica 

Descripción de uso / Aplicación en el proyecto 

Juicio de 
expertos. 
 

Se convoca a los integrantes del equipo del proyecto, al Gerente de 
Construcción de ILK y al Director de Planeación con el objeto de 
establecer los alcances, identificar y establecer los procesos, recursos 
requeridos, establecer prioridades de plan de calidad y las métricas de 
calidad a partir de las expectativas que lLK Ingeniería S.A.S. tiene para 
el proyecto y la experiencia en gestión de calidad individual de cada uno 
de los participantes en temas relacionados con aseguramiento, control, 
mediciones, mejoras y sistemas de gestión de calidad 

Recopilación 
de datos 
Lluvia de Ideas 

En las reuniones se aplica esta herramienta con el objeto de encontrar 
solución a los problemas planteados con respecto a la calidad del 
proyecto con el objeto de plantar ideas inicialmente y luego efectuar su 
análisis. 

Recopilación 
de datos. 
Entrevistas 

Formuladas sobre aspectos específicos los requerimientos de calidad y 
expectativas por parte del Sponsor, de los jefes de área de ILK 
Ingeniería S.A.S. para la información interna y del supervisor de 
contratistas, para el caso de información externa con el objeto de definir 
criterios de aceptación para los entregables, requisitos de calidad de 
entregables y procesos. 
Las entrevistas se efectúan en un ambiente tranquilo, generando 
confianza garantizando la confidencialidad al entrevistado. 
Se utiliza el sistema de entrevistas estructuradas con el objeto de 
encontrar la información específica para el proyecto. 
Al final de la ejecución del proyecto se aplicarán entrevistas con el 
objeto de evaluar la satisfacción del cliente. 

Recopilación 
de datos 
Estudios 
comparativos 

Se efectúa la revisión bibliográfica con el objeto de valorar la experiencia 
y desarrollo de otros proyectos para la implementación de metodologías 
de programación de obras en empresas de la construcción con el objeto 
de evaluar similitudes en cuanto a tipo de actividades de las empresas y 
las metodologías de programación y software utilizados por las mismas. 

Análisis de 
datos 
Análisis costo - 
Beneficio 

Se aplica con el objeto de valorar costos monetarios para la evaluación 
de oportunidades de mejora aplicada para cada actividad involucrada. 

Análisis de 
datos 
Costo de la 
calidad 

Que cuesta como inversión.  Costo de calidad.  Para prevenir.  
Planeación,  
Selección proveedores,  
Capacitación formación, educación 
Estudios de capacidad de procesos. 
  
Entrenamiento. 
proveedores,  
Medición de satisfacción del cliente, cuidar cliente e interesados. 
Evaluación de proveedores. 
Documentación actividades empresa y proyecto.   
 
Asociados con la planeación del proyecto. 
 
Que cuesta como gasto. Costos de no calidad. Reparar averías, 
máquinas paradas, mantenimiento correctivo, pagar garantías, dar 
devoluciones, clientes descontento o perdido, falta de motivación, 
hacerlo nuevamente. 
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Herramienta / 
Técnica 

Descripción de uso / Aplicación en el proyecto 

La calidad cuesta dinero, pero la no calidad cuesta mucho más. 
 

Análisis de 
datos 
Costos de 
conformidad 

Garantizar cumplimiento de requisitos. Dinero gastado para evitar fallas. 
Costos de prevención (construir un producto de calidad) 
Capacitación 
Documentación de procesos 
Equipos que cumplan especificaciones 
Tiempos  
Costos de evaluación.  (Evaluar la calidad) 
Inspección y ensayos, pruebas 
Mantenimiento preventivo,  
Revisión de diseño y desarrollo. 
Pérdidas en pruebas destructivas 
Revisiones de desempeño. 
Inspecciones.  Autitorías. 

Análisis de 
datos 
Costos de no 
conformidad 

Gasto en reprocesos, desechos, sanciones, garantías, pérdidas de 
negocios, etc debido al incumplimiento de requisitos. 
Dinero gastado durante y después del proyecto debido a fallas. 
Costos de fallas internas (Fallas reveladas por el proyecto). 
Retrabajo 
Desecho 
Costos de fallas externas (Fallas encontradas por el cliente). 
Obligaciones 
Garantías 
Péridias de negocio 

Costos 
conocidos 

Reprocesos 
Reclamaciones 
Precios caros para compras urgentes no previstas. 
Pérdida cliente habitual. 
Desechar. 
Devoluciones. 

Costos 
desconocidos 
o escondidos 

Inspección. 
Planes deficientes. 
Productos perdidos. 
Reclamaciones no recibidas. 
Pedidos suspendidos. 
Clientes inalcanzables. 
Procedimientos desfasados. 
Malos proveedores. 
Selección personal inadecuado. 
Otros errores. 
Averías imprevistas. 
Rebajas por defectos. 
Sanciones. 
Costes de almacén. 
Penalizaciones. 
Equipos inservibles. 
Imprevistos. 
Desmotivación. 
Impuntualidad. 
Aclarar confusiones con clientes. 

Costos 
internos de 
falla 

Desperdicios y reprocesos. 
Cargos por entregas tardías. 
Costos de inventarios defectuosos. 
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Herramienta / 
Técnica 

Descripción de uso / Aplicación en el proyecto 

Costos de imagen. 
Errores de diseño. 
Correcciones. 

Costos 
externos de 
falla 

Costos por garantías. 
Recuperación y reparación. 
Quejas y reclamos. 
Multas y sanciones. 
Representaciones legales. 
Pérdida de negocios futuros. 

 



 

ANEXO DD  PROCESOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD.  
 

Enfoque ¿Qué?¿Cómo?¿Cuando?¿Con qué?¿Donde?) 

Enfoque del 
Proceso de  
Gestionar la 
Calidad  

Se efectúa la verificación de la ejecución de las fases principales como toma 
de información, desarrollo de metodología, selección de software, prueba 
piloto, elaboración de informes para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de cada uno. 

Las desviaciones o fallas que se presenten serán tratadas de acuerdo con la 
incidencia que tengan en los entregables. 

Si se presentan desviaciones significativas en tiempo, costo y alcance se 
llevará a cabo la solicitud de cambio. 

De llevarse a cabo los cambios los mismos deberán seguir el proceso de 
control integrado de cambios 

Enfoque del 
Proceso de 
Controlar la 
Calidad 

Una vez disponibles los entregables, los mismos pasarán por el proceso de 
control de calidad y se aplicarán las métricas de calidad respectivas. 

Se llevará un registro de las mediciones de calidad previo al proceso de 
aseguramiento de calidad. 

Se verificará el cumplimiento de aquellos entregables que hayan sido 
sometidos a un reproceso por incumplimientos de calidad. 

Se determinará la causa de las desviaciones importantes que se presenten 
para prevenir su ocurrencia en el proyecto y futuros proyectos y se tramitarán 
las solicitudes de cambio a que haya lugar. 

Enfoque de 
Mejora de 
Procesos 

Para los procesos identificados como susceptibles de mejora se llevará a 
cabo la siguiente secuencia. 
Determinación del proceso afectado y desviación presentada. 
Registrar el valor de la desviación con la métrica respectiva. 
Plantear las acciones requeridas y su incidencia en otros procesos. 
Proponer la acción de mejora, llevando a cabo el proceso de control 
integrado de cambios, de ser necesario. 
Verificar la efectividad de la acción implementada. 

 

 

 

 



 

ANEXO EE  FORMATOS / PLANTILLAS PARA CALIDAD 
 

l) Anexo EE.1 Plan de Acción correctiva: 

 

Para el tratamiento de la no conformidad P-1, se plantea en siguiente formato: 

 

Proyecto:

Código:

Producto:

Fecha: 

Nombre Nombre

Rol: Rol:

PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI NO

N°

N°

N°

Nombre

Rol:

ACCIONES PROPUESTAS IMPLANTACIÓN

02

Revisión de forma y contenido de informe 

gerencial presentado.

RESPONSABLE

ÓSCAR T. ESPITIA M..

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

14-07-2019

FIRMA DE RESPONSABLE

PROPUESTA POR:

Junta directiva

OBSERVACIONES

No conformidad, cerrada satisfactoriamente

EVIDENCIAS Y REGISTROS

1. Con fecha de 10/07/2019 se procede a la revisión del documento con las correcciones realizadas, 

ajustado a los requerimientos de la junta directiva.

2. El responsable de la revisión aprueba el documento con los ajustes solicitados y lo presenta a la 

junta directiva el día 14/07/2019

3. En comité de presentación de avance de proyecto celebrado el 17/07/2019, la junta directiva indica la 

realización de la lectura del informe, y concluye que el nuevo ducumento se ha resenatdo de forma 

clara, y que se tbieron en cuenta las solicitudes planteadas 

FIRMA DE RESPONSABLE FECHA DE CIERRE

17/07/2019

OSCAR T. ESPITIA MALAGÓN

Gerente de Pryectos

MÉTODO DE LA VERIFICACIÓN

Verificación de las acciones de revisión de registros asociados a los procesos

indicados en las acciones de mejora.

CONTROL DE AUTORIZACION

FIRMA DE GERENTE DE 

PROYECTO

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACIÓN

14/07/2019

02

Revisión de competencias, roles y 

responsabilidades.

RESPONSABLE

ÓSCAR T. ESPITIA M..

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

10-07-2019

FIRMA DE RESPONSABLE

PROPUESTA POR:

Junta directiva

01

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

10-07-2019

ACCIONES PROPUESTAS IMPLANTACIÓN

FIRMA DE RESPONSABLE

RESPONSABLE

JAVIER COMBARIZA M.

PROPUESTA POR:

Junta directiva

Corrección de redacción del documento, 

información concreta y sintética 

FICHA DE ACCION/ES CORRECTIVA/S Y/O PREVENTIVA/S

IMPLANTACIÓNACCIONES PROPUESTAS

OBSERVACIONES EN CASO DE NO PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE SOLUCIÓN O ACCIONES A TOMAR

Redactar documento de forma concreta, donde es necesario mencionar brevemente aquellos aspectos 

relevantes que ha dejado la elaboración del informe y que pueden ayudar al lector a tener una visión 

sintética de todo el proceso. Las recomendaciones, deben ser realistas y útiles para la empresa de 

cara a la implementación de mejoras en los procesos descritos o la elaboración de documentos futuros 

y similares al que se presenta.

HUMBERTO POLO

SPONSOR

JAVIER COMBARIZA

Líder de proyecto

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

INFORME DE NO CONFORMIDAD

P-1

30/06/2019

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS 

SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL

Informe para evaluación por parte de la gerencia

DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Deficiencias en representación del informe para interpretación de resultados asociados al proceso que 

permitan una adecuada evaluación por parte de la gerencia

CAUSA:

Se realiza una inadecuaada redacción documental, debido a la falta de información documentada 

durante el proceso de recoleccción de datos, y falta en la definición del contenido para la redacción del 

documento

DETECTADA POR: RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

X
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Proyecto:

Código:

Producto:

Fecha: 

Nombre Nombre

Rol: Rol:

PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI NO

N°

N°

N°

Nombre

Rol:

ACCIONES PROPUESTAS IMPLANTACIÓN

02

Revisión de forma y contenido de informe 

gerencial presentado.

RESPONSABLE

ÓSCAR T. ESPITIA M..

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

14-07-2019

FIRMA DE RESPONSABLE

PROPUESTA POR:

Junta directiva

OBSERVACIONES

No conformidad, cerrada satisfactoriamente

EVIDENCIAS Y REGISTROS

1. Con fecha de 10/07/2019 se procede a la revisión del documento con las correcciones realizadas, 

ajustado a los requerimientos de la junta directiva.

2. El responsable de la revisión aprueba el documento con los ajustes solicitados y lo presenta a la 

junta directiva el día 14/07/2019

3. En comité de presentación de avance de proyecto celebrado el 17/07/2019, la junta directiva indica la 

realización de la lectura del informe, y concluye que el nuevo ducumento se ha resenatdo de forma 

clara, y que se tbieron en cuenta las solicitudes planteadas 

FIRMA DE RESPONSABLE FECHA DE CIERRE

17/07/2019

OSCAR T. ESPITIA MALAGÓN

Gerente de Pryectos

MÉTODO DE LA VERIFICACIÓN

Verificación de las acciones de revisión de registros asociados a los procesos

indicados en las acciones de mejora.

CONTROL DE AUTORIZACION

FIRMA DE GERENTE DE 

PROYECTO

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACIÓN

14/07/2019

02

Revisión de competencias, roles y 

responsabilidades.

RESPONSABLE

ÓSCAR T. ESPITIA M..

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

10-07-2019

FIRMA DE RESPONSABLE

PROPUESTA POR:

Junta directiva

01

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

10-07-2019

ACCIONES PROPUESTAS IMPLANTACIÓN

FIRMA DE RESPONSABLE

RESPONSABLE

JAVIER COMBARIZA M.

PROPUESTA POR:

Junta directiva

Corrección de redacción del documento, 

información concreta y sintética 

FICHA DE ACCION/ES CORRECTIVA/S Y/O PREVENTIVA/S

IMPLANTACIÓNACCIONES PROPUESTAS

OBSERVACIONES EN CASO DE NO PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE SOLUCIÓN O ACCIONES A TOMAR

Redactar documento de forma concreta, donde es necesario mencionar brevemente aquellos aspectos 

relevantes que ha dejado la elaboración del informe y que pueden ayudar al lector a tener una visión 

sintética de todo el proceso. Las recomendaciones, deben ser realistas y útiles para la empresa de 

cara a la implementación de mejoras en los procesos descritos o la elaboración de documentos futuros 

y similares al que se presenta.

HUMBERTO POLO

SPONSOR

JAVIER COMBARIZA

Líder de proyecto

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

INFORME DE NO CONFORMIDAD

P-1

30/06/2019

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS 

SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL

Informe para evaluación por parte de la gerencia

DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Deficiencias en representación del informe para interpretación de resultados asociados al proceso que 

permitan una adecuada evaluación por parte de la gerencia

CAUSA:

Se realiza una inadecuaada redacción documental, debido a la falta de información documentada 

durante el proceso de recoleccción de datos, y falta en la definición del contenido para la redacción del 

documento

DETECTADA POR: RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

X
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Proyecto:

Código:

Producto:

Fecha: 

Nombre Nombre

Rol: Rol:

PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI NO

N°

N°

N°

Nombre

Rol:

ACCIONES PROPUESTAS IMPLANTACIÓN

02

Revisión de forma y contenido de informe 

gerencial presentado.

RESPONSABLE

ÓSCAR T. ESPITIA M..

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

14-07-2019

FIRMA DE RESPONSABLE

PROPUESTA POR:

Junta directiva

OBSERVACIONES

No conformidad, cerrada satisfactoriamente

EVIDENCIAS Y REGISTROS

1. Con fecha de 10/07/2019 se procede a la revisión del documento con las correcciones realizadas, 

ajustado a los requerimientos de la junta directiva.

2. El responsable de la revisión aprueba el documento con los ajustes solicitados y lo presenta a la 

junta directiva el día 14/07/2019

3. En comité de presentación de avance de proyecto celebrado el 17/07/2019, la junta directiva indica la 

realización de la lectura del informe, y concluye que el nuevo ducumento se ha resenatdo de forma 

clara, y que se tbieron en cuenta las solicitudes planteadas 

FIRMA DE RESPONSABLE FECHA DE CIERRE

17/07/2019

OSCAR T. ESPITIA MALAGÓN

Gerente de Pryectos

MÉTODO DE LA VERIFICACIÓN

Verificación de las acciones de revisión de registros asociados a los procesos

indicados en las acciones de mejora.

CONTROL DE AUTORIZACION

FIRMA DE GERENTE DE 

PROYECTO

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACIÓN

14/07/2019

02

Revisión de competencias, roles y 

responsabilidades.

RESPONSABLE

ÓSCAR T. ESPITIA M..

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

10-07-2019

FIRMA DE RESPONSABLE

PROPUESTA POR:

Junta directiva

01

FECHA PREVISTA 

IMPLANTACIÓN

10-07-2019

ACCIONES PROPUESTAS IMPLANTACIÓN

FIRMA DE RESPONSABLE

RESPONSABLE

JAVIER COMBARIZA M.

PROPUESTA POR:

Junta directiva

Corrección de redacción del documento, 

información concreta y sintética 

FICHA DE ACCION/ES CORRECTIVA/S Y/O PREVENTIVA/S

IMPLANTACIÓNACCIONES PROPUESTAS

OBSERVACIONES EN CASO DE NO PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE SOLUCIÓN O ACCIONES A TOMAR

Redactar documento de forma concreta, donde es necesario mencionar brevemente aquellos aspectos 

relevantes que ha dejado la elaboración del informe y que pueden ayudar al lector a tener una visión 

sintética de todo el proceso. Las recomendaciones, deben ser realistas y útiles para la empresa de 

cara a la implementación de mejoras en los procesos descritos o la elaboración de documentos futuros 

y similares al que se presenta.

HUMBERTO POLO

SPONSOR

JAVIER COMBARIZA

Líder de proyecto

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

INFORME DE NO CONFORMIDAD

P-1

30/06/2019

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS 

SEGÚN RENDIMIENTOS DE PERSONAL

Informe para evaluación por parte de la gerencia

DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Deficiencias en representación del informe para interpretación de resultados asociados al proceso que 

permitan una adecuada evaluación por parte de la gerencia

CAUSA:

Se realiza una inadecuaada redacción documental, debido a la falta de información documentada 

durante el proceso de recoleccción de datos, y falta en la definición del contenido para la redacción del 

documento

DETECTADA POR: RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

X
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m) Anexo EE. 2  LISTAS DE VERIFICACIÓN ENTREGABLES 

 

n) Anexo EE. 2.1  Lista de verificación Acta de constitución del proyecto 

 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

Acta de 
constitución 
del proyecto 

Requisito – 
Estándar de 
calidad 

Enunciado del trabajo 
  

  

Justificación del 
proyecto 

    

Presupuesto preliminar 
resumido. 

    

Objetivos mediables y 
criterios de éxito, 
requisitos generales y 
límites del proyecto. 

  

  

Criterios de 
aprobación que deben 
cumplirse para que 
sea un proyecto 
exitoso. 

  

  

Descripción general 
del proyecto. 

    

Director del proyecto, 
responsabilidad y nivel 
de autoridad. 

  

  

Nombres del 
patrocinador y nivel de 
autoridad que firmará 
el acta de constitución 
del proyecto. 

  

  

Resumen del 
cronograma. 

    

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento con el 
tiempo de elaboración 

    

Aprobación por parte 
del Sponsor 

    

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables   

 

Fuente los autores. 
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o) Anexo EE. 2.2  Lista de verificación Diagnóstico - información interna y externa 

 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

Diagnóstico - 
información 
interna y 
externa 

Requisito – 
Estándar de 
calidad 

Formatos diligenciados 
de entrevistas 

  

  

Informe detallado del  
sistema con el que ILK 
desarrolla sus 
programaciones.  

  

  

El documento debe 
contener:  

  

  

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento con el 
tiempo de elaboración 

    

Cumple con el 
presupuesto. 

    

Calidad.  Aprobación 
del diagnóstico 
elaborado con 
información necesaria 
para el análisis de las 
variables a considerar 
en la elaboración de la 
Metodología de 
Programación de 
obras objeto del 
proyecto. 

  

  

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables  
 

Fuente los autores 

 

p) Anexo EE. 2.3  Lista de verificación Rendimientos 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

Rendimiento
s 

Requisito – 
Estándar de 
calidad 

Tablas de 
rendimientos por 
actividades 

  

  

Tabla de retrasos por 
incidencias TMRC 

  

  

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento en 
tiempo de elaboración. 

  

  

Cumplimiento en 
presupuesto. 

    

Calidad.  Aprobación 
por parte del Gerente 
del proyecto del 
reporte de 
rendimientos 
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Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

aplicables en la 
metodología. 

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables  
 

Fuente los autores. 

 

q) Anexo EE.  2.4  Lista de verificación Rendimientos 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

Metodología 

Requisito – 
Estándar de 
calidad 

Descripción general 
del procedimiento de 
ejecución de 
programación según 
variables 

  

  

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento en 
tiempo de elaboración. 

  

  

Cumplimiento en 
presupuesto. 

  

  

Calidad.  Los alcances 
y procedimientos de la 
metodología se 
ajustan a los objetivos 
del proyecto y las 
políticas de la 
empresa. 

  

  

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables  
 

Fuente los autores. 

 

r) Anexo EE. 2.5  Lista de verificación Software 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

Software 
Requisito – 
Estándar de 
calidad 

El software 
seleccionado deberá 
asistir a 
administradores de 
proyectos en el 
desarrollo de planes, 
asignación de recursos 
a tareas, dar 
seguimiento al 
progreso, administrar 
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Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

presupuesto y analizar 
cargas de trabajo. 

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento en 
tiempo de elaboración. 

  

  

Cumplimiento en 
presupuesto. 

  

  

Calidad.  Selección de 
software que cumple 
con los requerimientos 
para la aplicación de la 
metodología y cuya 
adquisición es viable 
económica y 
legalmente para la 
empresa. 

  

  

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables  
 

Fuente los autores 

 

s) Anexo EE.2.6  Lista de verificación Informe prueba piloto 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar de 
calidad 

Si No Observación 

Informe 
prueba piloto 

Requisito – 
Estándar de 
calidad 

El documento debe 
contener:  

  

  

Descripción general del 
procedimiento de 
ejecución específica 
para un proyecto a 
ejecutado 

  

  

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 

  

  

Cumplimiento en 
presupuesto. 

    

Calidad. Informe de 
implementación de la 
prueba piloto aprobado 
por el Gerente del 
Proyecto. 

  

  

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables  
 

Fuente los autores. 
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t) Anexo EE. 2.7  Lista de verificación Informe de resultados de implementación 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

Informe de 
resultados 
de 
implementaci
ón 

Requisito – 
Estándar de 
calidad 

El documento debe 
contener:  

  

  

Análisis comparativo e 
incidencia de los 
TMRC en proyecto 
ejecutado 

  

  

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento en 
tiempo de elaboración. 

  

  

Cumplimiento en 
presupuesto. 

    

Calidad.  
Cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

  

  

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables   

Fuente los autores 

 

u) Anexo EE. 2.8  Lista de verificación Informe de resultados de implementación 

Entregable 
Tipo de 
requisito 

Requisito – Estándar 
de calidad 

Si No Observación 

Acta de 
cierre del 
proyecto 

Requisito – 
Estándar de 
calidad 

El documento debe 
contener:  

  

  

Cierre financiero 
  

  

Cierre administrativo 
  

  

Lecciones aprendidas 
  

  

Requerimient
o técnico 

Cumplimiento en 
tiempo de elaboración. 

    

Cumplimiento en 
presupuesto. 

    

Calidad. Recibo 
conforme por parte del 
patrocinador. 

  

  

 Totales   
 

 Condiciones aceptables  
 

 Condiciones no aceptables   

Fuente los autores 

v) Anexo EE. 2.9  Lista de verificación requerimientos del software. 
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 Concepto Característica 
Nivel de 
importancia 
(1-5) 

Cumplimiento 
(0% - 100%) 

Justificación 

Funcionalidad 
Capacidad del 
producto de 
software para 
proveer las 
funciones que 
satisfacen las 
necesidades 
explícitas e 
implícitas cuando 
el software se 
utiliza bajo 
condiciones 
específicas 

 

Adecuación 5 80% 

Las características del 
software se adecuan a las 
necesidades de 
programación de obra. 
 

Exactitud 5 90% 

El nivel de aproximación 
de la información es el 
indicado para el tipo de 
información que se 
gestiona. 
 

Interoperabilidad 3 85% 

El software opera en los 
sistemas operativos 
utilizados por la empresa, 
en caso de adquirir 
equipos con otros sistema 
operativo se debe 
actualizar a dicho sistema. 
 

Seguridad 4 70% 

La plataforma Windows es 
más susceptible al ataque 
de virus informáticos y 
depende de un sólido 
sistema de seguridad 
informático que debe ser 
adquirido por la empresa. 
 

Cumplimiento 
funcional 

5 100% 

El software presenta las 
alternativas de 
procesamiento de la 
información adecuadas a 
las necesidades del 
proyecto y las expectativas 
de la empresa. 
 
 

Usabilidad 
Capacidad de ser 
entendido, 
aprendido, usado 
y atractivo al 
usuario 

 

Entendimiento 4 100% 

Se dispone de una versión 
del software en idioma 
español y el conocimiento 
del manejo del mismo por 
parte del equipo del 
proyecto para capacitar al 
personal destinado por la 
empresa para su 
utilización. 
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 Concepto Característica 
Nivel de 
importancia 
(1-5) 

Cumplimiento 
(0% - 100%) 

Justificación 

Aprendizaje 4 100% 

Se cuenta con material 
audiovisual disponible en 
Internet y apuntes 
personales del equipo del 
proyecto que garantizan la 
debida capacitación al 
personal encargado. 

Operatividad 5 100% 

El software se desempeña 
de manera adecuada en 
los equipos de que 
dispone el equipo del 
proyecto 

 



 

ANEXO FF  ENTREGABLES VERIFICADOS 
 

Procesos sujetos a revisión  de calidad: matriz de actividades de calidad 

 

ENTREGABLE/
PROCESO 

ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE  
GESTION 
(ASEGURAMIENTO
) 

ACTIVIDAD DE 
CONTROL 

Metodología 

La metodología y los 
materiales de apoyo 
utilizados no tienen 
restricción para su uso por 
parte de ILK ingeniería 
S.A.S. ni están afectados 
por derechos de autor. 

Listas de 
verificación. 
Toma de decisiones. 
PHVA. 

Hojas de verificación. 
Reuniones. 

Metodología 

Cartillas con un paso a 
paso o manual de usuario 
para la metodología el cual 
es aprobado por el 
patrocinador del proyecto 

Lista de verificación. 
Análisis de 
alternativas. 
Toma de decisiones. 
Diagrama de flujo. 
PHVA. 

Hoja de verificación. 
Pruebas y 
evaluaciones. 
Reuniones. 

Metodología 

Mediante el uso de la 
metodología se 
encuentran, para para los 
proyectos que desarrolla 
ILK Ingeniería S.A.S., los 
valores correspondientes a 
las desviaciones en los 
rendimientos de los 
trabajadores derivados de 
los TMRC y la incidencia 
que estos tienen en el 
costo final del proyecto. 

Listas de 
verificación. 
Análisis de 
alternativas. 
Análisis de 
procesos. 
Toma de decisiones. 
PHVA  
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Pruebas y evaluación. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Metodología 

Genera rendimientos 
corregidos para el 
desarrollo de las distintas 
actividades que contrata 
ILK Ingeniería S.A.S. los 
cuales, al ser utilizados en 
el presupuesto de futuros 
contratos, garantizan una 
mayor aproximación a los 
costos reales de dichos 
contratos. 

Listas de 
verificación. 
Análisis de 
alternativas. 
Análisis de 
procesos. 
Toma de decisiones. 
PHVA  
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Pruebas y evaluación. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Metodología 

Las actividades y 
procedimientos de la 
metodología son 
ejecutables por el personal 
destinado para tal por ILK 
Ingeniería S.A.S. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Cuestionarios y 
encuestas. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
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ENTREGABLE/
PROCESO 

ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE  
GESTION 
(ASEGURAMIENTO
) 

ACTIVIDAD DE 
CONTROL 

Reuniones. 

Metodología 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 
Cumplimiento en 
presupuesto. 
Calidad.  Los alcances y 
procedimientos de la 
metodología se ajustan a 
los objetivos del proyecto y 
las políticas de la 
empresa. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Diagramas de flujo. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Software 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 
 
Cumplimiento en 
presupuesto. 
 
Calidad.  Selección de 
software que cumple con 
los requerimientos para la 
aplicación de la 
metodología y cuya 
adquisición es viable 
económica y legalmente 
para la empresa. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Diagramas de flujo. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Muestreos. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Pruebas y evaluación. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Software 

El software es de uso libre 
o se puede adquirir 
licencia para su uso 
comercial 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Reuniones. 

Software 

Permite el manejo de las 
variables utilización de los 
recursos humanos, 
rendimientos, 
productividad. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Diagramas de flujo. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 

Software 

Las variables utilizadas se 
gestionan con una 
aproximación mínima de 
décimos de hora para el 

Listas de verificación 
o Check list. 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
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ENTREGABLE/
PROCESO 

ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE  
GESTION 
(ASEGURAMIENTO
) 

ACTIVIDAD DE 
CONTROL 

tiempo y de pesos para los 
valores económicos. 
Permite programar obras 
por días, semanas, meses 
o años. 
 

Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Software 

Mínimo que sea operativo 
bajo plataforma Windows 
8 o superior. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Toma de decisiones. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
Reuniones. 

Software 

Se puede trabajar en 
sistemas protegidos con 
antivirus. 
Se pueden operar los 
archivos protegidos con 
contraseña. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
Reuniones. 

Software 

El software permite hacer 
predicciones en alcance, 
tiempo y costos respecto 
del desarrollo de los 
proyectos. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Diagramas de flujo. 
Diagrama de espina 
de pescado, causa 
raíz y de Ishikawa. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Acta de 
constitución del 
proyecto 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración 

Listas de verificación 
o Check list. 
Toma de decisiones. 

Hojas de verificación. 
Reuniones. 
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ENTREGABLE/
PROCESO 

ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE  
GESTION 
(ASEGURAMIENTO
) 

ACTIVIDAD DE 
CONTROL 

Aprobación por parte del 
Sponsor 

Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Diagnóstico - 
información 
interna y 
externa 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 
Cumplimiento en 
presupuesto. 
Calidad.  Aprobación del 
diagnóstico elaborado con 
información necesaria 
para el análisis de las 
variables a considerar en 
la elaboración de la 
Metodología de 
Programación de obras 
objeto del proyecto. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Rendimientos 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 
Cumplimiento en 
presupuesto. 
Calidad.  Aprobación por 
parte del Gerente del 
proyecto del reporte de 
rendimientos aplicables en 
la metodología 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Diagramas de flujo. 
Resolución de 
problemas. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Muestreos. 
Cuestionarios y 
encuestas. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Informe prueba 
piloto 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 
 
Cumplimiento en 
presupuesto. 
 
Calidad. Informe de 
implementación de la 
prueba piloto aprobado por 
el Gerente del Proyecto. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Diagramas de flujo. 
Diagrama de espina 
de pescado, causa 
raíz y de Ishikawa. 
Auditorías. 
Resolución de 
problemas. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Muestreos. 
Cuestionarios y 
encuestas. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
Histogramas. 
Reuniones. 
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ENTREGABLE/
PROCESO 

ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD DE  
GESTION 
(ASEGURAMIENTO
) 

ACTIVIDAD DE 
CONTROL 

Informe de 
resultados de 
implementación 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 
 
Cumplimiento en 
presupuesto. 
 
Calidad.  Cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Análisis de 
alternativas de un 
proyecto. 
Análisis de procesos 
Toma de decisiones. 
Diagramas de flujo. 
Auditorías. 
Resolución de 
problemas. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Muestreos. 
Cuestionarios y 
encuestas. 
Análisis de datos. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Inspecciones. 
Pruebas y evaluación. 
Histogramas. 
Reuniones. 

Acta de cierre 
del proyecto 

Cumplimiento en tiempo 
de elaboración. 
 
Cumplimiento en 
presupuesto. 
 
Calidad. Recibo conforme 
por parte del patrocinador. 

Listas de verificación 
o Check list. 
Diagramas de flujo. 
Método de la mejora 
continua o ciclo 
PHVA. 
 
 

Hojas de verificación. 
Revisiones de 
desempeño. 
Informes de 
desempeño. 
Reuniones. 

 

 

 



 

ANEXO GG  ASIGNACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y EQUIPO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo GG  Asignación de recursos físicos y equipo del proyecto 
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ANEXO HH  CALENDARIO DE RECURSOS 
 

 
 
 
 



 

ANEXO  II DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIONES 
 

COMUNICACIONES 

“DIAGRAMA DE FLUJO “ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Anexo  II Diagrama de flujo de comunicaciones 

COMUNICACIONES 

“DIAGRAMA DE FLUJO “ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fuente.  Los autores 



 

ANEXO JJ  MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO Y 
FRECUENCIA ENVIAR A 

I001 

Grupo JAOS 
– 2018 
Oscar Espitia 
/ Javier 
Combariza.  
Gerente / 
Líder - 
Proyecto. 

Informes de 
ejecución. 
Variaciones en 
alcance, tiempo o 
costo 
. Interactivo, 

Interpersonal 

Mensualmente 

Humberto Polo.  
ILK Ingeniería 
S.A.S. / Gerente 
de Proyectos 

Dificultades en 
diagnóstico o 
implementación 
Insumos no 
entregados por ILK 
Ingeniería S.A.S 

En caso de ser 
requerida 

I002 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Rendimientos y 
TMRC de otras 
empresas. 
Importancia del 
proyecto para las 
empresas 

Interactiva, 
Interpersonal 

En caso de ser 
requerida 

Supervisores.  
Contratantes 

I003 

Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Fechas y horarios de 
participación en 
prueba piloto, 
registro de no 
conformidades de 
los contratantes. 
Importancia que 
tiene el proyecto en 
el desarrollo 
ordenado de su labor 
y el éxito de la 
empresa. 

Interactiva, 
Pequeños 
grupos 

En caso de ser 
requerida 

Varios.  ILK 
Ingeniería 
S.A.S./ 
Personal 
administrativo y 
operativo de 
obras 

I004 

Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Rendimientos y 
TMRC de otras 
empresas. 
Importancia del 
proyecto para las 
empresas 

Interactiva, 
Pequeños 
grupos 

En caso de ser 
requerida 

Varios.  
Contratantes 

I005 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Información Interna 
de rendimientos, 
TMRC, Retrasos en 
obras. 
Importancia que 
tiene el proyecto en 
el desarrollo 
ordenado de su labor 
y el éxito de la 
empresa. 

Interactiva, 
Interpersonal 

En caso de ser 
requerida 

José 
Hernández.  ILK 
Ingeniería 
S.A.S./ Director 
de Planeación y 
Control 



ANEXO JJ  MATRIZ DE COMUNICACIONES 

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO Y 
FRECUENCIA ENVIAR A 

I006 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Información sobre 
afectación en costos 
por TMRC y ventajas 
competitivas 
derivadas de la 
aplicación de la 
metodología 
planteada. 
Importancia que 
tiene el proyecto en 
el desarrollo 
ordenado de su labor 
y el éxito de la 
empresa. 

Interactiva, 
Interpersonal 

En caso de ser 
requerida 

Luis Alfredo 
Ríos.  ILK 
Ingeniería 
S.A.S./ Gerente 
Administrativo y 
Comercial 
 

I007 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Información sobre 
rendimientos de 
personal. 
Importancia que 
tiene el proyecto en 
el desarrollo 
ordenado de su labor 
y el éxito de la 
empresa. 

Interactiva, 
Interpersonal 

En caso de ser 
requerida 

Javier 
Combariza.  ILK 
Ingeniería 
S.A.S./ Director 
de Proyectos 
Civil 
 

I008 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Información sobre 
rendimientos de 
personal. 
Importancia que 
tiene el proyecto en 
el desarrollo 
ordenado de su labor 
y el éxito de la 
empresa. 

Interactiva, 
Interpersonal 

En caso de ser 
requerida 

José 
Hernández.  ILK 
Ingeniería 
S.A.S./ 
Ingeniero de 
Presupuesto 

I009 
Oscar Espitia, 
Gerente del 
Proyecto 

Información sobre 
rendimientos de 
personal. 
Importancia que 
tiene el proyecto en 
el desarrollo 
ordenado de su labor 
y el éxito de la 
empresa. 

Interactiva, 
Interpersonal 

En caso de ser 
requerida 

Jorge Salgado.  
ILK Ingeniería  
S.A.S./ 
Ingeniero 
Proyectos 

 

 
 



 

 

ANEXO KK METODOLOGÍA DE RIESGOS.  

PROCESO DESCRIPCIÓN 
HERRAMIENT

AS 
FUENTES DE INFORMACIÓN PERIODICIDAD 

Planificación   Se orienta la gestión a la disminución del impacto 
de los riesgos negativos y a potenciar los positivos, 
a partir de la información disponible en la empresa 
y la identificación de las condiciones tecnológicas y 
de mercado se fijan los responsables de las 
actividades, se cuantifica y determina la fuente de 
financiación, el calendario para efectuar las 
actividades pertinentes y se determina la estructura 
de desglose de riesgos RBS, se define el apetito y 
umbrales de riesgo  de la empresa y los 
interesados clave; se determina luego la 
probabilidad e impactos de los riesgos, matriz de 
probabilidad de impacto, los formatos de los 
informes y el método de seguimiento de la gestión 
de los riesgos  

Análisis de 
interesados  
Reuniones  

PMBOK  
Plan para la dirección del 
proyecto  
Registro de riesgos, luego (a 
partir de la segunda 
realización de este proceso)  

Al inicio del 
proyecto  
Al finalizar las 
fases de 
diagnóstico y 
recolección de 
información y 
prueba piloto  

Identificación 
de riesgos  

Para cada objetivo del proyecto en costo, 
cronograma, alcance y calidad se determinan los 
riesgos que pueden los pueden afectar y se 
elabora la lista de riesgos identificados, los dueños 
del riesgo potencial y la lista de respuestas 
potenciales a los riesgos.  
En un informe de riesgos se consignan las fuentes 
de riesgo, e información resumida sobre los riesgos 
identificados como el número de amenazas y 
oportunidades identificadas y métricas.   

Recopilación 
de datos como 
tormenta de 
ideas y 
entrevistas.  
Análisis de 
datos como 
causa raíz, 
supuestos y 
restricciones, 
FODA y 
análisis de 
documentos.  
Reuniones.  

PMBOK  
Plan para la dirección del 
proyecto.  
Documentos del proyecto.  
Factores ambientales de la 
empresa.  
Activos de los procesos de la 
organización.  

Cada vez que se 
hagan cambios 
en el Plan de 
Gestión del 
Riesgo  

Análisis 
cualitativo de 
riesgos  

Se priorizan los riesgos de acuerdo al impacto y se 
evalúa su probabilidad de impacto.   

Recopilación y 
análisis de 
datos, 
categorización 
de riesgos, 
representación 
de datos 

Plan de gestión de riesgos.  
Registros de supuestos, 
riesgos e interesados.  
Bases de datos de riesgos 
comerciales de la empresa.  
Bases de datos de proyectos 
similares.  

Cada vez que se 
efectúen cambios 
en el registro de 
riesgos.  



Anexo KK Metodología de riesgos. 

PROCESO DESCRIPCIÓN 
HERRAMIENT

AS 
FUENTES DE INFORMACIÓN PERIODICIDAD 

(matriz 
probabilidad 
de impacto) y 
reuniones.  

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos  

Analizar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados y otras fuentes de incertidumbre  

Entrevistas.  
Representació
n de la 
incertidumbre.  
Análisis de 
datos como 
simulaciones  

Plan de gestión de riesgos, 
líneas base del alcance, 
cronograma y costos.  
Registro de supuestos, bases 
de las 
estimaciones,  estimaciones 
de costos, pronósticos de 
costos, estimaciones de la 
duración, lista de hitos, 
requisitos de recursos, registro 
de riesgos, informe de riesgos 
y pronósticos del cronograma.  
Estudios de la industria sobre 
proyectos similares, 
publicaciones sobre riesgos 
comerciales o listas de 
verificación.  
Información sobre proyectos 
similares completados.  

Cada vez que se 
hagan cambios 
en el Plan de 
Gestión del 
Riesgo  

Planificación 
de respuestas 
a los Riesgos  

Se determinan opciones, acciones y estrategias 
para abordar la exposición general al riesgo del 
proyecto y riesgos individuales.  

Entrevistas.  
Escalar, 
Evitar, 
Transferir, 
Mitigar y 
Aceptar 
Amenazas.  
Escalar, 
Explotar, 
Compartir, 
Mejorar, 
Aceptar 
Oportunidades
.  

Plan de gestión de riesgos y 
recursos y línea base de 
costos.  
Registro de lecciones 
aprendidas, cronograma del 
proyecto, asignaciones del 
equipo del proyecto, 
calendarios de recursos, 
registro de riesgos, informe de 
riesgos, registro de 
interesados.  
Apetito al riesgo y umbrales de 
los interesados claves.  
Plantillas para el plan de 
gestión de los riesgos, bases 

Cada vez que se 
efectúen cambios 
en el plan de 
gestión de 
riesgos.  



Anexo KK Metodología de riesgos. 

PROCESO DESCRIPCIÓN 
HERRAMIENT

AS 
FUENTES DE INFORMACIÓN PERIODICIDAD 

Estrategias 
para respuesta 
a 
contingencias 
y Riesgo 
General del 
Proyecto.  
Análisis de 
alternativas.  
Análisis costo-
beneficio.  
Toma de 
decisiones.  

de datos históricas, repositario 
de lecciones aprendidas de 
proyectos similares.  
  

Implementar 
las respuestas 
a los Riesgos  

Implementación de los planes acordados de 
respuesta a los riesgos generando solicitudes de 
cambio, actualizaciones a los registros de 
incidentes, lecciones aprendidas, asignaciones del 
equipo del proyecto, registro de riesgos e informe 
de riesgos.  

Software para 
programación, 
recursos y 
costos.  

Plan de gestión de riesgos.  
Registro de lecciones 
aprendidas.  
Registro de riesgos.  
Informe de riesgos.  
Repositario de lecciones 
aprendidas de proyectos 
terminados y similares.  

Aplicación 
permanente a lo 
largo del 
proyecto.  

Monitorear los 
Riesgos  

Monitorea la implementación de los planes 
acordados de respuesta a los riesgos.  

Análisis del 
desempeño 
técnico.  
Auditorías.  
Reuniones  

Plan para la gestión de los 
riesgos.  
Registro de incidentes, 
lecciones aprendidas, riesgos 
e informe de riesgos.  
Informes de desempeño del 
trabajo.  

A lo largo del 
desarrollo del 
proyecto.  

 

Fuente: Los autores. 



 

ANEXO LL ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.  

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación   Líder del 
proyecto  
Gerente del 
proyecto  

Javier 
Combariza  
Oscar Espitia  

Fijar los responsables de las actividades  
Cuantificar y proponer las fuentes de financiación, el calendario para efectuar las actividades 
pertinentes.  
Determinar la estructura de desglose de riesgos rbs.  
Determinar el apetito y umbrales de riesgo de la empresa y los interesados clave y la 
probabilidad e impactos de los riesgos, matriz de probabilidad de impacto.  
Generar los formatos de los informes y el método de seguimiento de la gestión de los 
riesgos  

Identificación 
de riesgos  

Líder del 
proyecto  
Gerente del 
proyecto  
Sponsor  

Javier 
Combariza  
Oscar Espitia  
Gustavo Polo  

Para cada objetivo del proyecto en costo, cronograma, alcance y calidad se determinan los 
riesgos que pueden los pueden afectar y se elabora la lista de riesgos identificados, los 
dueños del riesgo potencial y la lista de respuestas potenciales a los riesgos.  
En un informe de riesgos consignar las fuentes de riesgo, e información resumida sobre los 
riesgos identificados como el número de amenazas y oportunidades identificadas y 
métricas.   

Análisis 
cualitativo de 
riesgos  

Líder del 
proyecto  

Javier 
Combariza  

Priorizar los riesgos de acuerdo al impacto y se evalúa su probabilidad de impacto. 

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos  

Líder del 
proyecto  

Javier 
Combariza  

Analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados y otras fuentes de 
incertidumbre  

Planificación 
de respuestas 
a los riesgos  

Gerente del 
proyecto  

Oscar Espitia  Determinar opciones, acciones y estrategias para abordar la exposición general al riesgo del 
proyecto y riesgos individuales.  

Implementar 
las respuestas 
a los riesgos  

Gerente del 
proyecto  

Oscar Espitia  Implementar los planes acordados de respuesta a los riesgos generando solicitudes de 
cambio, actualizaciones a los registros de incidentes, lecciones aprendidas, asignaciones del 
equipo del proyecto, registro de riesgos e informe de riesgos.  

Monitorear los 
riesgos  

Líder del 
proyecto  

Javier 
Combariza  

Monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos.  

  
Fuente: Los autores. 

  

 
 



 

ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

  

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



ANEXO MM  MATRIZ DE RIESGOS   

 

 

 

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133

# Descripción Contexto
Cáusas (s)

(Hechos definidos)

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)
Herramientas de identificación Tipo de riesgo Categoría

Disparadores

(Señales de alerta temprana)
Respuesta potenciales Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

Impacto en 

calidad

34%

Impacto 

en 

alcance

28%

Impacto en 

cronograma

10%

Impacto en 

costos

10%

Impacto en 

responsabilida

d social 

corporativa

10%

Impacto 

en medio 

ambiente

8%

Probabilidad Urgencia
Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Estrategias 

planteadas

Probabilidad - 

Impacto

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No

Columna2
Estrategia de respuesta para Riesgos 

priorizados

Planes de respuesta para los riesgos prioritarios identificados en la entrega 

anterior
Columna3

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, planes 

de contingencia y planes de recuperación.  Es 

decir con el cliclo completo

Acciones que se deben tomar
Propietario de la respuesta al 

riesgo
Calendarios Presupuesto Indicadores para seguimiento Señales de alerta temprana Fechas límite

Riesgos secundarios que resulten de los planes 

propuestos

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto
Cronograma.  Con actividades para implementar los planes Descripción2 Contexto2

Cáusas (s)

(Hechos definidos)2

Riesgos

(un evento incierto o conjunto de 

circunstancias)3

Efectos

(un impacto directo sobre un objetivo del proyecto)4
Herramientas de identificación2 Tipo de riesgo3 Categoría4

Disparadores

(Señales de alerta temprana)5
Respuesta potenciales6 Propietario7 Estado8

Herramienta de 

identificación9

Impacto en calidad

34%10

Impacto en alcance

28%11

Impacto en 

cronograma

10%12

Impacto en costos

10%13

Impacto en 

responsabilidad 

social corporativa

10%14

Impacto en medio 

ambiente

8%15

Probabilidad16 Urgencia17
Impacto 

ponderado18

Criticidad 

ponderada19
Estrategias planteadas20

Probabilidad - 

Impacto21

Requiere plan de 

respuesta 

Si / No22

Estrategia de respuesta para Riesgos priorizados24

Planes de respuesta para los riesgos 

prioritarios identificados en la 

entrega anterior25

Riesgos con planes de mtigación en cáusa, 

planes de contingencia y planes de 

recuperación.  Es decir con el cliclo completo27

Acciones que se deben tomar28
Propietario de la respuesta al 

riesgo29
Calendarios30 Presupuesto31 Indicadores para seguimiento32 Señales de alerta temprana33 Fechas límite34

Riesgos secundarios que 

resulten de los planes 

propuestos35

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto36

Cronograma.  Con actividades para implementar los planes37

Cronograma.  Con 

actividades para 

implementar los 

planes38

R 1

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica 

documentada…

… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección de 

tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98

Incrementar 

Control
Bajo Si

Ampliación del rango de búsqueda de 

información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Mitigar mediante la ampliación del rango de 

búsqueda de información y búsqueda de 

informción en fuentes externas

Expirado
No requiere plan, la información ya se obtuvo de 

manera integra

La información disponible en  la empresa no es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. 

cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Sub registro de información

Eliminación de archivos físicos

Ausencia de archivos magnéticos

Fallas en conservación de archivos físico y magnético.

Debido a la poca información histórica documentada…
… se generan resulados de rendimientos 

poco confiables …

… dando como resultado la obtención de una proyección 

de tiempos de ejecución de obra poco confiable

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Información inexistente para mas del 40 % de los 

contratos ejecutados en un año

Ampliación del rango de búsqueda de información.

Búsqueda de información de fuentes externas

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Expirado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -5 -4 -3 -1 -1 1 5 -3,98 -3,98 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar mediante la ampliación del rango de búsqueda de 

información y búsqueda de informción en fuentes 

externas

0
No requiere plan, la información ya se obtuvo 

de manera integra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 1

R 2

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de 

ILK Ingeniería S.A.S. cuya gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Reducción del rango de búsqueda de información 

con lo cual se ahorra en tiempo y recursos.
Eliminado No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

La información disponible en  la empresa es suficiente para el logro de los objetivos del 

proyecto.  Dicha información se encuentra en los archivos de ILK Ingeniería S.A.S. cuya 

gestión está  por fuera del alcance del proyecto.

Adecuado registro de información

Conservación de archivos físicos

Adecuado mantenimiento de archivos físico y magnético.

Teniendo en cuenta que se cuenta con suficiente 

información histórica documentada …

… se obtienten resultado de rendimientos 

con alto grado de confiabilidad …

… permitiendo terminar el proyecto con poco desfase de 

tiempos de entrega

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Positivo
Información

Calidad

Información suficiente para mas del 80 % de los 

contratos ejecutados en un año

Reducción del rango de búsqueda de información con lo 

cual se ahorra en tiempo y recursos.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
2 1 2 1 1 1 5 4 1,44 7,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras 

empresas que desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el 

sector de Mamonal en Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del proyecto 

metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48

Incrementar 

Control
Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información base.

Mejorar las estrategias de comunicación con 

los interesados externos.  Apoyo en fuentes 

académicas para complementar información 

base.

Eliminado
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará

Se presentan retrasos en la entrega de información por parte de otras empresas que 

desarrollan actividades similiares a ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de Mamonal en 

Cartagena.

Sub registro de información

Reticencia al proyecto por parte de otras empresas.

Desorganización de archivo de terceros.

Debido a las demoras en entrega de información por 

los responsables fuera del proyecto …

… se presenta la determinación tardía de 

variables base de programación …

… requiriendo una reprogramación en entrega del 

proyecto metodológico al cliente

Tormenta de ideas                   -  Entrevistas

Análisis de documentos         -  Causa raiz

Supuestos y restricciones      -  FODA

Reuniones

Negativo
Información

Calidad

Mas del 25% de los contratistas encuestados se 

muestran reticentes a entregar la información o 

manifiestan que no lo harán en el tiempo requerido.

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas 

para complementar información base.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Eliminado

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 4 4 -1,62 -6,48 Incrementar Control Bajo Si

Mejorar las estrategias de comunicación con los 

interesados externos.  Apoyo en fuentes académicas para 

complementar información base.

0
No requiere plan por su estado, ya no se 

presentará
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 3

R 4

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima 

del del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador para 

adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda 

de nuevas opciones de adquisición.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir aumenta por variación de la tasa de cambio del dólar 

la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina un aumento en el costo 

del software ubicándolo muy por encima del 

del presupuesto …

… situación que genera una negativa del patrocinador 

para adquirir el sofware

Tormenta de ideas                -  Entrevistas

Análisis de documentos       -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene un aumento promedio 

mensual superior al 10%

Consecución oportuna del software.  Busqueda de 

nuevas opciones de adquisición.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -1 -4 -1 -1 1 5 -1,3 -1,3 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 4

R 5

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al 

proyecto.

Condiciones del mercado mundial.
Las condiciones de la economía internacional 

generan una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  

presupuesto …

… situación que genera un ahorro de recursos propiciando la 

aceptación del producto final por parte del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2

Mantener en 

Observación
Muy bajo No Adquisición oportuna del software. Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

El precio del software por adquirir disminuye por variación de la tasa de cambio del 

dólar la cual depende de factores macroeconómicos externos al proyecto.
Condiciones del mercado mundial.

Las condiciones de la economía internacional generan 

una variación en la cotización del Dollar…

… la cual determina una disminución 

considerable en el costo del sofware 

ubicándolo muy por debajo del  presupuesto 

…

… situación que genera un ahorro de recursos 

propiciando la aceptación del producto final por parte 

del patrocinador

Tormenta de ideas                    -  Entrevistas

Análisis de documentos          -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Positivo

Software

Desempeño

Recursos

Calidad

Comerciales

El precio del dólar tiene una disminución promedio 

mensual superior al 5%
Adquisición oportuna del software.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
1 1 1 2 1 1 2 4 1,1 2,2 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 5

R 6

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución 

de las obras en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes 

tormentas en la zona costera que generan la 

paralización de obras en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización 

de la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega del 

proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden influyen negativamente en la ejecución de las obras 

en el sector de Mamonal y en algunas de las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto generando retrasos.

Clima en la región caribe Colombiana.

Las circuntancias del clima originan fuertes tormentas 

en la zona costera que generan la paralización de obras 

en el sector de Mamonal…

… situación que imposibilita la realización de 

la prueba piloto …

… generando la postergación indefinida de la entrega 

del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos            -  Causa raiz

Supuestos y restricciones         -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Las proyecciones pluviométricas para el período de 

análisis es superior en 15% con respecto al mismo 

período del año anterior

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -3 -1 -2 2 4 -1,58 -3,16 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 6

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del 

personal que labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el  ausentismo 

laboral afectando las actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento del 

plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Las condiciones climáticas pueden ifluir negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e incrementar el ausentismo laboral afectando las 

actividades del proyecto.

Clima en la región caribe Colombiana.
Los cambios climáticos generan problemas de 

ausentismo en la empresa…

...debido a lo cual no se cuenta con el 

personal necesario para implementar la 

prueba piloto…

… situación que genera un retrazo en el cumplimiento 

del plazo del proyecto y sobrecostos en su realización

Tormenta de ideas                       -  Entrevistas

Análisis de documentos              -  Causa raiz

Supuestos y restricciones          -  FODA

Reuniones

Negativo

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiete - Clima.

Fuerza mayor.

Indice de afecciones respiratorias en la región 

aumentan en mas del 10% con respecto al mismo 

periodo del año anterior.

Solicitud de cambio en el presupeusto y cronograma del 

proyecto.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -2 -2 2 4 -1,92 -3,84 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 7

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones de ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación o demoras en 

vuelos derivados de conflictos laborales en las empresas transportadoras.

Condiciones laborales en las empresas de transporte aéreo.

Problemas laborales en las empresas de transporte 

aéreo generan la cancelación de vuelos y el 

encarecimiento de los diponibles…

...situación que genera retrazos y 

postergación de las capacitacinoes 

programadas al personal de la empresa…

...origniando un retrazo en el cronograma y aumento en los 

costos del proyecto

Tormenta de ideas                     -  Entrevistas

Análisis de documentos           -  Causa raiz

Supuestos y restricciones       -  FODA

Reuniones

Negativo
Recursos.

Proveedores y Venderores.

Se presentan retrasos debidos a protestas laborales 

de las empresas transportadoras en mas del 5% de los 

vuelos nacionales.

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -3 -3 -1 -1 3 4 -1,74 -5,22

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio en el presupeusto y 

cronograma del proyecto.

Aceptar mediante la solicitud de cambio en 

el presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar seguimiento de las noticias respecto del ambiente laboral y plantear 

preliminarmente las solicitudes de cambio necesarias para agilizar el proceso en 

el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Aplazamiento de las actividades progrmadas.

Solicitud de incremento de plazo y costos variables de 

actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo varialble de las 

actividades sucesoras 

afectadas durante el 

tiempo de duración de 

la restrcción de 

Un período de restricción superior a tres 

semanas llevaría a la adopción de otras 

medidas a nivel de genrencia del proyecto

Demora en la restricción superior a diez días

Tres semanas de 

restricción de 

transporte

Afectación y retrasos en actividades sucesoras
Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

Se presentan retrasos en la implementación de la metodología y en la prueba piloto 

derivados de la postergación de las capacitaciones y labores de coordinación que debe 

desarrollar el equipo del proyecto

Imposiblidad de acceso de capacitadores y coordinadores para la 

ejecución de actividades del proyecto

Los retrasos en el acceso del equipo del proyecto a las 

instalaciones derivados de las cancelaciones y demoras 

en vuelos por conflictos  laborales en las empresas de 

transporte…

…. Generan afectaciones y retrasos en las 

actividades susesoras de acuerdo con el 

cronograma…

… originando para el proyecto posibles desviaciones en 

costos y cronograma que deben ser tramitadas por la 

genrencia del proyecto con el patrocinador

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                    -    Reuniones

Negativo

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Se presenta retrasos en la posibilidad de 

desplazamiento por mas de tres días en el inicio de 

actividades de implementación y prueba piloto

Solicitudes de cambio en presupuesto y cronograma

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -2 -2 -1 -1 4 4 -1,54 -6,16 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio en el 

presupuesto y cronograma del proyecto

Efectuar las solicitudes de cambio 

en cronograma y costos

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Solicitud de incremento de plazo y costos variables 

de actividades sucecesoras afectadas.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Periodo de de duración de la 

restricción y dos días hábiles 

adicionales

El costo variable de la implementación y prueba 

piloto durante el tiempo de duración de la 

restrcción de transporte, mas un periodo de dos días 

hábiles

Un retraso en implementación y pruba 

piloto superior a tres semanas llevaría a 

la adopción de otras medidas a nivel de 

genrencia del proyecto

Demora en el inicio de la implementación y pruba piloto 

superior a dos días

Una semana de retraso en el 

inicio de la implementación

Sobre costo del contrato por 

fuera de los límietes 

tolerados por el patrocinador

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 8

R 9

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en 

la ejecución de procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general del 

proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.

Coordinador de diagnótico y 

búsqueda de información.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y 

ajuste de presupuesto.
Activo No requiere plan por su bajo nivel de riesgo

Los registros de rendimientos del personal en la ejecución de las actividades propias de 

la empresas son obsoletos. La adopción de nuevas tecnologías en la ejecución de 

procesos por parte de ILK Ingeniería S.A.S.

Avances tecnológicos en la industria.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos recientes originan determinan 

cambios en los métodos y actividades que ILK 

Ingeniería S.A.S. debe implementar para ser 

competitiva…

...originando que la información de que se 

dispone no sea apicable a las nuevas 

condiciones operativas de la empresa…

...situación que requeriría un replanteamiento general 

del proyecto

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  -  FODA

Reuniones

Negativo
Desempeño.

Calidad.

Monitoreo de comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de la adopción de nuevas 

tecnologías en la ejecución de actividades.

Solicitud de cambio en la línea base del alcance, y ajuste 

de presupuesto.

Coordinador de 

diagnótico y 

búsqueda de 

información.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -2 -3 -2 -1 1 5 -2,98 -2,98 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 No requiere plan por su bajo nivel de riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 9

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para ejecutar el proyecto por la 

incursión repentina de nuevos sistemas operativos que requieren la 

migración masiva de los sistemas anuevas plataformas y software.

Avances tecnológicos en la informática.

Políticas de innovación de lLK Ingeniería S.A.S.

Cambios tecnológicos determinan la incursión en el 

mercado de nuevos programas para administración 

de obras…

… situación que hace obsoleto el sofware 

seleccionado para el proyecto…

… situación que genera reprocesos como compra de nuevo 

sofware y capacitación adicional al personal afectando 

tiempo y costos del proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Hardware.

Software.

Red.

Desempeño.

Recursos.

Monitoreo de noticias indica el lanzamiento de 

nuevas soluciones informáticas basadas en sistemas 

opertivos diferentes alternativos a los actuales.

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-5 -4 -3 -4 -1 -1 1 5 -3,7 -3,7

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitud de cambio de presupuesto y cronograma 

para nueva adquisición e implementación del 

sofware

Aceptar mediante la solicitud de cambio de 

presupuesto y cronograma para nueva 

adquisición e implementación del sofware

Monitorear el mercado respecto de la intruducción de nuevo software y 

sistemas operativos y preparar preliminarmente las solicitudes de cambio 

necesarias para agilizar el proceso en el momento en que se presente

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del presupuesto y 

cronograma incluyendo los recursos para la nueva adquisición 

del software y el tiempo necesario

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Seis semanas luego de presentarse 

la materialización del riesgo

Se efectúan 

cotizaciones para la 

adquisición del nuevo 

software

Noticias en el campo de la tecnología que dan 

cuenta de la comercialización de nuevos 

sistemas operativos de gran acogida

Obsolecencia de otros software que trabajan en plataforma Windows

Seis semanas luego 

de confirmada la 

noticia de la 

obsolecencia del 

software

Resistencia del personal asignado a capacitarse en las 

nuevas plataformas y sofware

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal no se adapta a la utilización de nuevos sistemas operativos

Ambiente cultural y facilidad de aprendizaje del personal 

encargado de la implementación de la programación de obra y el 

manejo del software.

El cambio de software derivado de la incurción en el 

mercado de nuevas plataformas y software…

… gerera resistencia en el personal por la 

necesidad de nuevo aprendizaje y la 

inseguridad que ello deriva…

… lo cual se ve reflejado en retrasos y menor 

rendimiento del personal así como en el incremento de 

las capacitaciones, costos y cronograma

Tormenta de ideas               -  Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones   -  FODA

Reuniones

Negativo

Desempeño.

Recursos.

Calidad

Resultados de desempeño negativos en la aplicación 

del nuevo software

Motivación y inducción al personal sobre las ventajas de 

la capacitación en nuevas tecnologías

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -2 -1 -1 -1 -1 1 5 -1,62 -1,62

Realización de encuantas al personal y 

motivación permanente en la necesidad de 

adaptarse a los cambios tencológicos

Media Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio de presupuesto 

y cronograma para la realización de capacitaciones y 

encuestas

Monitorear el mercado respecto de 

la disposición del personal al 

cambio

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Se elabora la propuesta de modificación del 

presupuesto y cronograma incluyendo los recursos 

para encuestas y capacitación del personal

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Una semana luego de 

presentarse la materialización 

del riesgo

Elaboración de presupuesto y cronograma de 

capacitación y encuestas

Resultados de desempeño negativos en 

la implemenación de la nueva tecnología

Las encuestas indican que mas del 30% del personal es 

resistente a los cambios

Dos semanas posteriores a la 

implementación de la nueva 

tecnología

Mala calidad e 

incumplimiento en los 

tiempos de entrega de la 

información generada por el 

proyecto.

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 10

R 11

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, 

permanece sin cambios garantizado la confiabilidad de los registros de 

rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable para 

estimar la estimación de proyectos que se estructuren al 

interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84

Incrementar 

Control
Bajo Si

Reducción del rango de información base.  Ahorro 

en recursos.

Explotar mediante la reducción del rango de 

información base permitiendo un ahorro en 

el recurso

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
No hay afectación de calendarios

No hay afectación de 

presupuesto

Comparación de los indices de confiabilidad de 

la información generada contra los valores 

esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas sin variación en un período de dos años
No establecidas N.A. N.A. N.A.

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y desvinculación está 

por fuera del alcance del equipo del proyecto, permanece sin cambios garantizado la 

confiabilidad de los registros de rendimiento.

Estabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.
Se presenta poca rotación del personal de obra cuyos 

rendimientos se encuentran bien determinados…

… genera un aumento en la confiabilidad de 

las estimaciones basadas en el rendimiento 

de este personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. contar con una base de datos confiable 

para estimar la estimación de proyectos que se 

estructuren al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos

Causa raiz                           - Supuestos y restricciones

FODA                                  -  Reuniones

Positivo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último año inferior al 1%

Reducción del rango de información base.  Ahorro en 

recursos.

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
3 2 1 1 1 1 4 3 1,96 7,84 Incrementar Control Bajo Si

Explotar mediante la reducción del rango de información 

base permitiendo un ahorro en el recurso
0

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los 

datos generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

No hay afectación de 

calendarios
No hay afectación de presupuesto

Comparación de los indices de 

confiabilidad de la información generada 

contra los valores esperados

Registro de relevos en cargo operativos de la empresa sin 

variación durante los últimos tres años.

Rendimientos de personal en las actividades operativas 

sin variación en un período de dos años

No establecidas N.A. N.A. N.A. R 11

R 12

La planta de pesonal que labora en la empresa y cuya vinculación y 

desvinculación está por fuera del alcance del equipo del proyecto, cambia 

repentinamente haciendo obsoletos los registros de rendimiento.

Inestabilidad laboral y económica de la empresa ILK Ingeniería 

S.A.S.

Se presentan cambios importes en la planta de 

personal de obra debiendo ingresar nuevo personal 

con rendimientos se encuentran no bien 

determinados…

… ocasionando una disminución en la 

confiabilidad de las estimaciones basadas 

en el rendimiento de personal…

… generando para las empresas contratante y para ILK 

Ingeniería S.A.S. poca confiabilidad en la base de datos 

utilizada para las estimación de proyectos que se estructuren 

al interior de las empresas.

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información.

Calidad.

La oficina de personal reporta una desvinculación 

laboral en el último mes superior al 3%
Búsqueda de información en otras fuentes

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-4 -3 -3 -3 -1 -1 2 5 -2,98 -5,96

Incrementar 

Control
Bajo Si Búsqueda de información en otras fuentes

Mitigar mediante la búsqueda de 

información de rendimiento en otras fuentes

Seguimiento de las condiciones laborales de los colaboradores en comparación 

con los promedios de la industria a nivel local.

Revisión de documentación para determinación teórica de los rendimientos de 

personal.

Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en la confiabilidad de los datos 

generados por la metodología

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de seis semanas para 

diseñar e implementar la búsqueda 

de información

Incremento en costo 

variables de actividades 

propias de la opilación 

de información

Se presenta un cambio  en la nómina del 

personal operativo superior al 3% en el último 

mes

Cambio en el ausentismo laboral superior a 5% en el último mes.

Seis semanas luego 

de confirmarse el 

cambio 

significativo en la 

planta de 

Mayores costos en la dedicación de tiempo y 

recursos para el seguimiento de las condicines 

laborales en la industria a nivel local

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

La valoración de las condiciones laborales en la industria a nivel local requieren de 

personal y recursos con que incrementan los costos administrativos de la empresa

Oportunidades laborales en el entorno del mercado hacen 

atractiva para los empleados su vinculación con otras empresas

La deserción del personal operativo atraido por 

mejores condiciones laborales orinina la pérdida de su 

experiencia como activo de la organización…

… generando la necesidad de mantener el 

nivel local mediante el seguimiento de las 

condiciones laborales de la industria a nivel 

local... 

… generando sobrecostos por las labores de seguimiento 

de estas condiciones y ajustes eventuales a las 

condiciones laborales de los trabajadores 

Tormenta de ideas             -  Entrevistas

Análisis de documentos   -  Causa raiz

Supuestos y restricciones

FODA                                  - Reuniones

Negativo

Recursos.

Información

Términos y conciciones contractuales

Se ordena por parte de la gerencia la valoración de las 

condiciones laborales en la industria a nivel local y no 

se cuenta con el personal y recuros necesarios

Presupuesto preliminar de recursos necesarios para 

efectuar la valoración de las condiciones laborales en la 

industria a nivel local

Coordinador 

desarrollo, 

metodología y 

Software

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -3 -2 -3 -2 -1 2 5 -2,3 -4,6 Incrementar Control Bajo Si

Mitigar generando políticas de fidelización del personal a 

partir de la información de las condiciones laborales de la 

industria a nivel local

Adecuación de las condiciones 

laborales de los empleados cuando 

las condiciones promedio a nivel 

local presenten variaciones

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en el proyecto de la 

migración del personal versus la implementación de 

políticas de fidelización

Coordinador desarrollo, 

metodología y Software

Incremeto de tres semanas 

para diseñar e implementar la 

búsqueda de información

Incremento en costo en función de los promedios 

de la industria a nivel local y de los márgenes que la 

empresa soporte a nivel de negocio

Promedio del salario del personal 

operativo en la industria local

Incremento en el promedio de salarial en el sector para 

el personal operativo en un 10% del valor actual

Un mes luego de detectarse la 

variación

Mayores costos asociadoos a 

la implementación de 

políticas de fidelización

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 12

R 13

Las condiciones socio - laborales de la población en los municipios de 

Albornoz y Pasacaballos deteminan la ocurrencia de protestas y paros que 

paralizan temporalmente  la producción de las empresas que laboran en el 

sector de Mamonal, Cartagena.

Tasa de desempleo en los municiíos de Albornóz y Pescadillo.

Protestas sociales de las poblaciones de Albornoz y 

Pasacaballos generan la detención de las actividades 

por su requerimiento de inclusión mínima de mano 

de obra por parte de las empresas que operan en el 

sector de Mamonal…

… situación que determina la imposiblidad 

de implementar la prueba piloto …

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Desempeño.

Calidad.

Las cifras de desempleo en las poblaciones de 

Albornoz y Pescadillo se incrementan en el último 

trimestre en un 10 % con relación al mismo período 

del año anterior.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -3 -3 -3 -1 3 5 -1,6 -4,8

Incrementar 

Control
Bajo Si

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Aceptar mediante la solicitud de cambio del 

presupuesto y cronograma

Implementación de alternativas de trabajo en casa para las actividades que así 

lo permintan.
Activo

Se encuentra en un nivel significativo de riesgo y 

en un estado activo por lo tanto se genera el plan 

de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso a la zona 

de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo 

varialbes de actividades 

propias de la opilación 

de información

Restricción superiror a tres días en el acceso a 

la zona de trabajo
Aumento de las manifestaciones y noticias de inconformismo en la comunidad

Cuatro días 

despues de 

declarada la 

restricción al 

acceso

Desmotivación en el personal encargado de las 

labores propias del proyecto por falta de continuidad 

en el desarrollo de las actividades

Presupuesto actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las 

solicitudes.

El personal vinculado al proyecto ve interrumpido el ritmo de trabajo por lo cual se 

disminuye también la motivación y rendimiento en la ejecución de las actividades 

asignadas

Falta de apropiación por el proyecto en personal que está 

vinculado a la empresa pero que no depende directamente del 

proyecto

La paralización de actividades ocasionada por las 

reclamaciones de tipo laboral de las poblaciones 

cercanas …

… generan en los trabajadores la pérdida de 

motivación en la continuidad del proyecto…

… trayendo como consecuencia la pérdida de eficiencia 

en su desempeño y sobrecostos por eventuales 

reprocesos.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos    -  Causa raiz

Supuestos y restricciones -  FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.

Términos y condiciones contractuales.

Fallas en el desempeño del personal luego de breves 

interrupciones en el desarrollo del proyecto

Charlas de motivación al personal para mantener su 

motivación con el proyecto ante posibles interrupciones

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-2 -1 -1 -1 -2 -1 3 5 -1,44 -4,32 Incrementar Control Bajo Si

Aceptar mediante la solicitud de cambio del presupuesto 

y cronograma

Implementación de alternativas de 

trabajo en casa para las actividades 

que así lo permintan.

Se encuentra en un nivel significativo de 

riesgo y en un estado activo por lo tanto se 

genera el plan de acción respectivo

Valoración del impacto en  las restricciones al acceso 

a la zona de trabajo en el desarrollo del peroyecto

Coordinador prueba piloto e 

implementación.

Dos días luego de declararse la 

resatricción

Incremento en costo varialbes de actividades 

propias de la opilación de información

Desempeño y calidad de las actividades 

desarrolladas por el personal

Se aprecian fallas en el desempeño y calidad de las 

actividades desarrolladas por el personal luego de breves 

interrupciones del proyecto

Cuatro días despues de 

declarada la restricción al 

acceso

Fallas de fondo en la calidad y 

desempeño del proyecto

Presupuesto 

actualizado

Cronograma actualizado

1. Valoración de impacto en cronograma y costos.

2.   Solicitudes de cambio de cronograma y presupuestos.

3.  Control integrado de cambios para dar trámite a las solicitudes.

R 13

R 14

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por 

incidentes o accidentes ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras 

empresas el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.

Coordinador prueba piloto e 

implementación.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Solicitudes de cambio del presupuesto y 

crongrama.
Activo

Las condiciones de pureza del agual y limpieza del aíre en el entorno de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S. pueden sufrir deterioro repentinos por incidentes o accidentes 

ocurridos en las empresas del sector.

Control de calidad en procesos llevados a cabo por otras empresas 

el sector de Mamonal en Cartagena

Contaminación en aire y agua derivada de las 

actividades industriales externas en la zona de 

Mamonal Cartagena …

… determinan la imposiblidad eventual de 

implementación de la prueba piloto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas.              - Entrevistas

Análisis de documentos      -  Causa raiz

Supuestos y restricciones  - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.      - Salud.

Seguridad y Medio Ambiente.

Sitios e instalaciones.

Ambiente clima.   - Fuerza mayor.

Mediciones de calidad de aíre y agua en el sector 

determinan la activación de alerta naranja por calidad 

de aire y agua.

Solicitudes de cambio del presupuesto y crongrama.

Coordinador 

prueba piloto e 

implementación.

Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-1 -1 -4 -4 -2 -2 1 4 -1,78 -1,78 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 14

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del 

alcance del equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente 

Técnico, asingnando otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre costos 

para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Director del proyecto. Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54

Mantener en 

Observación
Muy bajo No

Mejorar canales de comunicación con el nuevo 

gerente.
Activo

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo al proyecto.

Políticas Administrativas de ILK Ingeniería S.A.S.

Cambios administrativos en ILK Ingeniería S.A.S. 

determinan el cambio de represente legal quién 

demuestra poco interés en el proyecto…

… lo cual origina falta de apoyo y poca 

disponibilidad de recuros adicionales al 

proyecto…

… generando incumplimiento del cronograma y sobre 

costos para el proyecto.

Tormenta de ideas              -  Entrevistas

Análisis de documentos     - Causa raiz

Supuestos y restricciones - FODA

Reuniones

Negativo

Recursos.                        - Comunicación.

Términos y condiciones contractuales.

Adquisiciones internas.

Monitoreo de las comunicaciones con el patrocinador 

indica la manifestación de un proximo cambio en la 

Gerencia Técnica de la empresa.

Mejorar canales de comunicación con el nuevo gerente.
Director del 

proyecto.
Activo

Análisis de 

supuestos y 

restricciones
-3 -3 -3 -2 -1 -1 1 5 -2,54 -2,54 Mantener en Observación Muy bajo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 15

Exposición total del proyecto a los riesgos -1,9 Exposición total del proyecto a los riesgos -1,70133



 

 

 

 

 



 

ANEXO NN  VALOR MONETARIO ESPERADO 
 

 

# Descripción
Actividad 

afectada

Duració

n inicial
Costo inicial

Nueva 

duración
Nuevo costo

Probabilidad 

de ocurrencia

Impacto 

en 

cronogr

ama

Impacto en 

costos

Esperado 

en tiempo

Esperado en 

costos

R 1

La información disponible en  la empresa 

no es suficiente para el logro de los 

objetivos del proyecto.  Dicha información se 

encuentra en los archivos de ILK Ingeniería 

S.A.S. cuya gestión está  por fuera del 

alcance del proyecto.

Revisión de 

archivos
3,42  $     410.400,00 5  $     600.000,00 5,00% 1,58  $     189.600,00 0,079  $      9.480,00 

R 2

La información disponible en  la empresa 

es suficiente para el logro de los objetivos 

del proyecto.  Dicha información se 

encuentra en los archivos de ILK Ingeniería 

S.A.S. cuya gestión está  por fuera del 

alcance del proyecto.

Información 

externa
6,92  $  3.312.697,88 0  $                   -   1,00% -6,92 -$  3.312.697,88 -0,0692 -$    33.126,98 

R 3

Se presentan retrasos en la entrega de 

información por parte de otras empresas 

que desarrollan actividades similiares a 

ILK Ingeniería S.A.S. en el sector de 

Mamonal en Cartagena.

Sistematizar y 

analizar 

Información 

externa

2,75  $  1.512.121,88 5  $  2.749.312,50 5,00% 2,25  $  1.237.190,62 0,1125  $    61.859,53 

R 4

El precio del software por adquirir 

aumenta por variación de la tasa de cambio 

del dólar la cual depende de factores 

macroeconómicos externos al proyecto.

Evaluar 

efectividad de la 

metodología

3,42  $  2.390.160,00 3,42  $  2.510.160,00 1,00% 0  $     120.000,00 0  $      1.200,00 

R 5

El precio del software por adquirir 

disminuye por variación de la tasa de 

cambio del dólar la cual depende de factores 

macroeconómicos externos al proyecto.

Evaluar 

efectividad de la 

metodología

3,42  $  2.390.160,00 3,42  $  2.270.160,00 1,00% 0 -$    120.000,00 0 -$      1.200,00 

R 6

Las condiciones climáticas pueden 

influyen negativamente en la ejecución de 

las obras en el sector de Mamonal y en 

algunas de las actividades necesarias para 

el desarrollo del proyecto generando 

retrasos.

Proyecto global 

por semana de 

atraso - 1 semana

38,12 $48.260.499,60 39,12  $48.897.499,60 1,00% 1  $     637.000,00 0,01  $      6.370,00 

R 7

Las condiciones climáticas pueden ifluir 

negativamente en la salud del personal que 

labora en ILK Ingeniería S.A.S. e 

incrementar el ausentismo laboral 

afectando las actividades del proyecto.

Proyecto global 

por semana de 

atraso - 1 semana

38,12 $48.260.499,60 39,12  $48.897.499,60 1,00% 1  $     637.000,00 0,01  $      6.370,00 

R 8

Se presentan retrasos en el acceso del 

equipo del proyecto a las instalaciones de 

ILK Ingeniería S.A.S. debidos a cancelación 

o demoras en vuelos derivados de conflictos 

laborales en las empresas transportadoras.

Proyecto global 

por semana de 

atraso - 1 semana

38,12 $48.260.499,60 39,12  $48.897.499,60 5,00% 1  $     637.000,00 0,05  $    31.850,00 

R 9

Los registros de rendimientos del 

personal en la ejecución de las actividades 

propias de la empresas son obsoletos. La 

adopción de nuevas tecnologías en la 

ejecución de procesos por parte de ILK 

Ingeniería S.A.S.

Información 

externa
6,92 $3.312.697,88 12  $  6.630.975,00 1,00% 5,08  $  3.318.277,12 0,0508  $    33.182,77 

R 10

Se hace obsoleto el programa elegido para 

ejecutar el proyecto por la incursión 

repentina de nuevos sistemas operativos 

que requieren la migración masiva de los 

sistemas anuevas plataformas y software.

Proyecto global 

por semana de 

atraso - 5 

semanas

38,12 $48.260.499,60 43,12  $51.445.499,60 5,00% 5  $  3.185.000,00 0,25  $  159.250,00 

R 11

La planta de pesonal que labora en la 

empresa y cuya vinculación y desvinculación 

está por fuera del alcance del equipo del 

proyecto, permanece sin cambios 

garantizado la confiabilidad de los 

registros de rendimiento.

Información 

externa
6,92  $  3.312.697,88 0  $                   -   5,00% -6,92 -$  3.312.697,88 -0,346 -$  165.634,89 

R 12

La planta de pesonal que labora en la 

empresa y cuya vinculación y desvinculación 

está por fuera del alcance del equipo del 

proyecto, cambia repentinamente haciendo 

obsoletos los registros de rendimiento.

Información 

externa
6,92 $3.312.697,88 12  $  6.630.975,00 5,00% 5,08  $  3.318.277,12 0,254  $  165.913,86 

R 13

Las condiciones socio - laborales de la 

población en los municipios de Albornoz y 

Pasacaballos deteminan la ocurrencia de 

protestas y paros que paralizan 

temporalmente  la producción de las 

empresas que laboran en el sector de 

Mamonal, Cartagena.

Proyecto global 

por semana de 

atraso - 2 semana

38,12 $48.260.499,60 40,12  $49.534.499,60 5,00% 2  $  1.274.000,00 0,1  $    63.700,00 

R 14

Las condiciones de pureza del agual y 

limpieza del aíre en el entorno de la 

empresa ILK Ingeniería S.A.S. pueden sufrir 

deterioro repentinos por incidentes o 

accidentes ocurridos en las empresas del 

sector.

Proyecto global 

por semana de 

atraso - 1 semana

38,12 $48.260.499,60 39,12  $48.897.499,60 1,00% 1  $     637.000,00 0,01  $      6.370,00 

R 15

Políticas adminsitrativas de la empresa ILK 

Ingeniería S.A.S.  Por fuera del alcance del 

equipo del proyecto pueden determinar el 

cambio del Gerente Técnico, asingnando 

otra persona que sea reticente en el apoyo 

al proyecto.

Proyecto global 

por semana de 

atraso - 4 semana

38,12 $48.260.499,60 42,12  $50.808.499,60 1,00% 4  $  2.548.000,00 0,04  $    25.480,00 
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ANEXO PP  IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE INTERESADOS 

LISTA DE INTERESADOS 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

Código Nombre 
Empresa / 

Puesto 
Localización Rol en el proyecto 

Dato de 
contacto 

Nivel de 
Apoyo 

Interno / 
Externo 

1 Humberto Polo Gerente de 
Proyectos 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Patrocinador IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Muy Alto Interno 

2 Supervisores Contratantes Sector 
Industrial 
Mamonal 

Coordina la actividad de los 
distintos contratistas, entre 
ellos ILK Ingeniería S.A.S. y 
determina la exigencia de 
TMRC. 

Varios Medio Externo 

3 Varios Personal 
administrativo 
y operativo de 
obras 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Fuentes de información y 
sujetos de las capacitaciones 
y operación de la 
Metodología a elaborar 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Medio Interno 

4 Varios Contratantes Sector 
Industrial 
Mamonal 

Pertenecen al objetivo del 
proyecto en la medida que se 
busca satisfacer sus 
requerimientos. 
Determinan la ocurrencia de 
TMRC. 

Contratante Alto Externo 

5 José Hernández Director de 
Planeación y 
Control 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro de información, 
coordinación de actividades 
de campo e implementación 
de metodología 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Alto Interno 

6 Luis Alfredo Ríos Gerente 
Administrativo 
y Comercial 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro de información, 
coordinación de actividades 
de oficina e implementación 
de metodología 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Alto Interno 

7 Javier Combariza Director de 
Proyectos 
Civil 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro de información de 
rendimientos de personal 

      



ANEXO PP  IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE INTERESADOS 

LISTA DE INTERESADOS 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

Código Nombre 
Empresa / 

Puesto 
Localización Rol en el proyecto 

Dato de 
contacto 

Nivel de 
Apoyo 

Interno / 
Externo 

8 José Hernández Ingeniero de 
Presupuesto 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro de información IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Alto Interno 

9 Jorge Salgado Ingeniero 
Proyectos 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro de información 
coordinación de 
implementación de 
metodología 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Alto Interno 

Fuente: Los autores. 



 

ANEXO QQ  REGISTRO DE INTERESADOS 
 

Código 

IDENTIFICA CIÓN 
EVALUACIÓN 

Código Nombre 
Empresa / 

Puesto 
Localización 

Rol en el 
proyecto 

Dato de 
contacto 

Requisitos 
principales 

Expectativas 

Potencial 
para influir 

los 
resultados 

Fase de 
proyecto 
de mayor 

interés 

1 Humberto 
Polo 

Gerente de 
Proyectos 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Patrocinador. IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Reducción 
de costos 
por la 
aplicación de 
la 
metodología 
planteada. 

Demostrar la 
eficiencia de la 
Metodología en 
la reducción. 

Muy alto Prueba 
Piloto 
Implementa
ción 

2 Superviso
res 

Contratantes   Determinan 
la ocurrencia 
de TMRC. 

Varios Coordinació
n en TMRC. 

Incluir la 
detección 
previa o 
temprana de 
TMRC 
socializarla con 
los el 
contratante 
para que a su 
vez involucre a 
los contratistas 
afectados. 

Mu bajo Implementa
ción 

3 Varios Personal 
administrativ
o y operativo 
de obras 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Fuentes de 
información y 
sujetos de las 
capacitacion
es y 
operación de 
la 
Metodología 
a elaborar. 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Programació
n del trabajo. 

Socializar la 
programación 
de trabajo con 
el personal 
operativo y 
administrativo 
del respectivo 
proyecto. 

Medio Implementa
ción 



ANEXO QQ  REGISTRO DE INTERESADOS  

4 Varios Contratantes Sector 
Industrial 
Mamonal 

Pertenecen 
al objetivo del 
proyecto en 
la medida 
que se busca 
satisfacer 
sus 
requerimient
os. 
Determinan 
la ocurrencia 
de TMRC. 

Varios. Cumplimient
o en tiempos 
y 
presupuesto
s. 

Disminuir o 
llevar a cero las 
no 
conformidades 
del contratante 
derivadas de 
los TMRC. 

Alto Implementa
ción 

5 José 
Hernánde
z 

Director de 
Planeación y 
Control 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información, 
coordinación 
de 
actividades 
de campo e 
implementaci
ón de 
metodología. 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Metodología 
de 
programació
n de obra. 

Proporcionar al 
área de 
planeación una 
herramienta de 
trabajo 
efectiva. 

Medio Prueba 
Piloto 
Implementa
ción 

6 Luis 
Alfredo 
Ríos 

Gerente 
Administrativ
o y 
Comercial 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información, 
coordinación 
de 
actividades 
de oficina e 
implementaci
ón de 
metodología. 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Información 
sobre 
afectación 
costos 
derivados de 
los TMRC y 
ventajas 
competitivas 
derivadas de 
la aplicación 
de la 
metodología 
planteada. 

Generar 
información 
referente a 
afectación de 
rendimientos y 
costos 
derivadas de 
los TMRC que 
permitan 
ajustar los 
presupuestos 
en el momento 
de licitar o 
tramitar 
propuestas 
para 
contratación. 

Alto Implementa
ción 



ANEXO QQ  REGISTRO DE INTERESADOS  

 

7 Javier 
Combariz
a 

Director de 
Proyectos 
Civil 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información, 
coordinación 
de 
actividades 
de oficina e 
implementaci
ón de 
metodología. 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Información 
sobre 
rendimientos 
de personal 

Actualizar 
información 
con base en la 
implementació
n de la 
metodología 
planteada 

Alto Implementa
ción 

8 José 
Hernánde
z 

Ingeniero de 
Presupuesto 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información. 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Información 
sobre 
afectación 
en 
presupuesto
s derivados 
de los 
TMRC. 

Generar 
información 
referente a 
afectación de 
rendimientos y 
costos 
derivadas de 
los TMRC que 
permitan 
ajustar los 
presupuestos 
en el momento 
de licitar o 
tramitar 
propuestas 
para 
contratación. 

Medio Implementa
ción 

9 Jorge 
Salgado 

Ingeniero 
Proyectos 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información 
coordinación 
de 
implementaci
ón de 
metodología. 

IKL 
Ingeniería 
S.A.S. 

Metodología 
de 
programació
n de obra 
aplicada a la 
programació
n de 
proyectos. 

Proveer de una 
herramienta de 
programación 
que le permita 
coordinar la 
ejecución de 
actividades y el 
suministro de 
recursos entre 
los diversos  
proyectos 

Medio Implementa
ción 



ANEXO QQ  REGISTRO DE INTERESADOS  

Código 

IDENTI FICA CIÓN CLASIFICACIÓN 

Código Nombre 
Empresa / 

Puesto 
Localización 

Rol en el 
proyecto 

Dato de 
contacto 

Interno/ 
Externo 

Impacto Influencia Poder  Interés 
Tipo de 

influencia 
Prominencia 

1 Humberto 
Polo 

Gerente de 
Proyectos 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Patrocinad
or. 

IKL 
Ingenierí
a S.A.S. 

Interno Alto Alta Alto Alto Muy 
Alto 

Definitivo 

2 Supervisore
s 

Contratantes   Determinan 
la 
ocurrencia 
de TMRC. 

Varios Extern
o 

Bajo Baja Bajo Bajo Nulo Demandant
e 

3 Varios Personal 
administrativ
o y operativo 
de obras 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Fuentes de 
información 
y sujetos de 
las 
capacitacio
nes y 
operación 
de la 
Metodologí
a a 
elaborar. 

IKL 
Ingenierí
a S.A.S. 

Interno Alto Alta Bajo Alto Medio Discreciona
l 

4 Varios Contratantes Sector 
Industrial 
Mamonal 

Pertenecen 
al objetivo 
del 
proyecto en 
la medida 
que se 
busca 
satisfacer 
sus 
requerimien
tos. 
Determinan 
la 

Varios. Extern
o 

Alto Baja Alto Bajo Alto Dominante 



ANEXO QQ  REGISTRO DE INTERESADOS  

Código 

IDENTI FICA CIÓN CLASIFICACIÓN 

Código Nombre 
Empresa / 

Puesto 
Localización 

Rol en el 
proyecto 

Dato de 
contacto 

Interno/ 
Externo 

Impacto Influencia Poder  Interés 
Tipo de 

influencia 
Prominencia 

ocurrencia 
de TMRC. 

5 José 
Hernández 

Director de 
Planeación y 
Control 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información
, 
coordinació
n de 
actividades 
de campo e 
implementa
ción de 
metodologí
a. 

IKL 
Ingenierí
a S.A.S. 

Interno Alto Alta Alto Alto Alto Dependient
e 

6 Luis Alfredo 
Ríos 

Gerente 
Administrativ
o y 
Comercial 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información
, 
coordinació
n de 
actividades 
de oficina e 
implementa
ción de 
metodologí
a. 

IKL 
Ingenierí
a S.A.S. 

Interno Alto Alta Alto Alto Alto Dependient
e 

7 Javier 
Combariza 

Director de 
Proyectos 
Civil 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información
, 

IKL 
Ingenierí
a S.A.S. 

Interno Alto Alta Alto Alto Alto Dependient
e 



ANEXO QQ  REGISTRO DE INTERESADOS  

Código 

IDENTI FICA CIÓN CLASIFICACIÓN 

Código Nombre 
Empresa / 

Puesto 
Localización 

Rol en el 
proyecto 

Dato de 
contacto 

Interno/ 
Externo 

Impacto Influencia Poder  Interés 
Tipo de 

influencia 
Prominencia 

coordinació
n de 
actividades 
de oficina e 
implementa
ción de 
metodologí
a. 

8 José 
Hernández 

Ingeniero de 
Presupuesto 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información
. 

IKL 
Ingenierí
a S.A.S. 

Interno Alto Alta Alto Alto Alto Dependient
e 

9 Jorge 
Salgado 

Ingeniero 
Proyectos 

Oficinas ILK 
Ingeniería 
S.A.S. 

Suministro 
de 
información 
coordinació
n de 
implementa
ción de 
metodologí
a. 

IKL 
Ingenierí
a S.A.S. 

Interno Alto Alta Alto Alto Alto Dependient
e 

Fuente: Los autores. 

Con el objeto de facilitar la  lectura de la información se presentan a continuación, por separado, las tres secciones  

que componen la matriz de registro de interesados



 

ANEXO RR  MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO 

Código Nombre 
Situación 

Actual 
Razones de la situación actual 

Situación 
Deseada 

Estrategias para alcanzar la situación 
deseada 

1 Humberto 
Polo, Gerente 
de Proyectos 

Líder Es el patrocinador del proyecto 
Carácter prominente definitivo con alto 
poder, influencia e impacto. 
Riesgo de cambio de postura ante 
incumplimientos en Alcance, Costo y 
Cronograma. 

Líder Gestionar de cerca y trabajar para él. 
Mantener comunicación fluida y veraz y 
plantear cambios oportunamente ante 
cualquier inconveniente que pueda afectar 
de manera significativa el cronograma, costo 
o alcance. 

2 Supervisores, 
Contratantes 

Descono
cedor 

No está incluido dentro del listado de 
interesados 

Apoyo Incluir a los supervisores en la programación 
de socializaciones orientadas a explicar la 
importancia del proyecto para las empresas 
contratantes en cuanto a la facilitación en la 
coordinación y la previsión de retrasos no 
deseados. 

3 Varios, 
Personal 
administrativo 
y operativo de 
obras 

Neutral Conocen el proyecto pero no se han 
enterado de la importancia que para su 
trabajo y el desarrollo de la empresa 
representa 

Apoyo Se programa una socialización a este grupo 
de interesados para explicar la importancia 
que tiene el proyecto en el desarrollo 
ordenado de su labor y el éxito de la 
empresa. 

4 Varios, 
Contratantes 

Descono
cedor 

Siendo considerados como interesados 
no se han hecho acercamientos para 
atraerlos hacia el proyecto y lograr su 
apoyo en lo pertinente. 

Apoyo Incluir a los contratantes en la programación 
de socialización del proyecto 

5 José 
Hernández, 
Director de 
Planeación y 
Control 

Neutral Por desconocimiento de los beneficios 
que traerá el proyecto esté interesado 
se muestra indiferente ante la ejecución 
del proyecto.  

Apoyo Con el objeto de obtener el aporte necesario 
del interesado se incluye en el programa de 
socializaciones para el proyecto 

6 Luis Alfredo 
Ríos, Gerente 
Administrativo 
y Comercial 

Apoyo Por desconocimiento de los beneficios 
que traerá el proyecto esté interesado 
se muestra indiferente ante la ejecución 
del proyecto.  

Apoyo Con el objeto de obtener el aporte necesario 
del interesado se incluye en el programa de 
socializaciones para el proyecto 

8 José 
Hernández, 
Ingeniero de 
Presupuesto 

Apoyo Por desconocimiento de los beneficios 
que traerá el proyecto esté interesado 
se muestra indiferente ante la ejecución 
del proyecto.  

Apoyo Con el objeto de obtener el aporte necesario 
del interesado se incluye en el programa de 
socializaciones para el proyecto 



ANEXO RR  MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO  

Código Nombre 
Situación 

Actual 
Razones de la situación actual 

Situación 
Deseada 

Estrategias para alcanzar la situación 
deseada 

9 Jorge 
Salgado, 
Ingeniero 
Proyectos 

Apoyo Por desconocimiento de los beneficios 
que traerá el proyecto esté interesado 
se muestra indiferente ante la ejecución 
del proyecto.  

Apoyo Con el objeto de obtener el aporte necesario 
del interesado se incluye en el programa de 
socializaciones para el proyecto 

 

Fuente: Los autores. 



 

ANEXO SS  MONITOREO DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL INTERESADO MONITOREAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Código Nombre Estrategia 

Nivel de 
participación Ajuste de 

la 
estrategia 

Solicitud de cambio 

Lección 
aprendida 

Actual Deseada 
Breve 

descripción 
del cambio 

Impacto (Costo, 
tiempo, alcance) 

1 

Humberto 
Polo, Gerente 
de Proyectos 

Gestionar de cerca y trabajar 
para él. 
Mantener comunicación 
fluida y veraz y plantear 
cambios oportunamente ante 
cualquier inconveniente que 
pueda afectar de manera 
significativa el cronograma, 
costo o alcance. 

            

2 

Supervisores, 
Contratantes 

Incluir a los supervisores en 
la programación de 
socializaciones orientadas a 
explicar la importancia del 
proyecto para las empresas 
contratantes en cuanto a la 
facilitación en la coordinación 
y la previsión de retrasos no 
deseados. 

            

3 

Varios, 
Personal 
administrativo 
y operativo de 
obras 

Se programa una 
socialización a este grupo de 
interesados para explicar la 
importancia que tiene el 
proyecto en el desarrollo 
ordenado de su labor y el 
éxito de la empresa. 

            

4 
Varios, 
Contratantes 

Incluir a los contratantes en 
la programación de 
socializaciones del proyecto 

            



ANEXO SS  MONITOREO DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

PLAN DE GESTIÓN DEL INTERESADO MONITOREAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Código Nombre Estrategia 

Nivel de 
participación Ajuste de 

la 
estrategia 

Solicitud de cambio 

Lección 
aprendida 

Actual Deseada 
Breve 

descripción 
del cambio 

Impacto (Costo, 
tiempo, alcance) 

5 

José 
Hernández, 
Director de 
Planeación y 
Control 

Con el objeto de obtener el 
aporte necesario del 
interesado se incluye en el 
programa de socializaciones 
para el proyecto 

            

6 

Luis Alfredo 
Ríos, Gerente 
Administrativo 
y Comercial 

Con el objeto de obtener el 
aporte necesario del 
interesado se incluye en el 
programa de socializaciones 
para el proyecto 

            

8 

José 
Hernández, 
Ingeniero de 
Presupuesto 

Con el objeto de obtener el 
aporte necesario del 
interesado se incluye en el 
programa de socializaciones 
para el proyecto 

            

9 

Jorge Salgado, 
Ingeniero 
Proyectos 

Con el objeto de obtener el 
aporte necesario del 
interesado se incluye en el 
programa de socializaciones 
para el proyecto 

            

Fuente: Los autores 


