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Introducción 

Todos los proyectos están expuestos a diferentes tipos de riesgos financieros y 
cada uno debe ser medido de forma individual, de tal forma que el nivel de riesgo total 
pueda gestionarse con el fin de preservar la rentabilidad del proyecto.   

 
Existe una disciplina conocida como la gestión o administración de riesgos, la cual 

se encarga básicamente de identificar los riesgos y analizarlos cualitativa o 
cuantitativamente para mitigar los impactos negativos y/o aumentar los efectos positivos 
en relación con los objetivos generales de la empresa o de un proyecto. Los avances en 
esta materia han permitido crear diferentes metodologías que contienen determinadas 
normas o parámetros aplicables a cualquier tipo de actividad o proyecto, donde su 
finalidad puede precisarse en ser un tipo de guía o recomendación sobre las cuales una 
empresa puede apoyarse para implementar su sistema de gestión del riesgo y que de 
forma simultánea contribuye con las buenas prácticas gerenciales. 
   

El presente trabajo de investigación utiliza como referente principal el Estándar 
Australiano AS/NZS 4360:1999, mediante el cual se pretende identificar y evaluar los 
riesgos operacionales del proyecto fotovoltaico desarrollado en la cámara de comercio 
de Villavicencio y así poder plantear actividades de control que permitan mitigarlos y a 
su vez, fortalecer la toma de decisiones en pro de favorecer la consecución de los 
objetivos para este tipo de proyectos. 

 
Durante el desarrollo de este trabajo investigativo, se plantea un marco para 

gestionar los riesgos operacionales, en el cual, se identifican y analizan los factores de 
riesgo principales, generando una visualización de estos en un mapa de calor. Este 
último, segmenta gráficamente los riesgos identificados en altos, medios o bajos 
mediante la utilización de escalas descriptivas constituidas por variables de probabilidad 
e impacto. Posteriormente se realiza un análisis semicuantitativo con la finalidad de 
priorizar de forma detallada los riesgos encontrados y poder calcular en la medida de lo 
posible, el valor monetario esperado del impacto financiero de cada riesgo. Finalmente, 
se proponen las acciones de control y monitoreo para cada riesgo. Todo lo anterior, 
constituye la matriz de riesgos. 
 

Es preciso mencionar que actualmente está bastante aceptado que la gestión de 
riesgos hace parte de la estructura que fundamenta la dirección de proyectos o el proceso 
general de la administración, es decir, es un eslabón dentro de la gestión de proyectos, 
la cual consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades herramientas y técnicas 
para ejecutar una serie de actividades y poder cumplir con los objetivos de un 
determinado proyecto. Con lo anterior se puede entender que el éxito final de un proyecto 
depende de toda una serie de secuencias y no solo de la gestión o administración de los 
riesgos. 
 
 
 



Justificación, Alcance y Limitaciones 

El actual dinamismo de las empresas conlleva a buscar la forma adecuada para 
que los negocios o proyectos sean rentables mediante, la asignación y uso óptimo de los 
recursos disponibles y la eficiencia de los procesos. La implementación de un sistema 
de gestión del riesgo puede contribuir a que la empresa cumpla con sus objetivos en 
términos de rentabilidad. Sin embargo, la implementación de todo este sistema es 
bastante complejo y costoso, por lo cual muchas de las empresas del sector real no 
disipan esfuerzos en ello. Aun así, se puede empezar por administrar los riesgos de un 
proyecto, función o una actividad específica. 

Los riesgos son producto de variables de incertidumbre que están presentes en 

cualquier proyecto, las cuales pueden llegar a materializarse y afectar negativamente los 

resultados esperados y pueden presentarse en cualquier momento del ciclo de vida del 

proyecto. Esto último hace que la gestión del riesgo sea adelantada de forma iterativa y 

continua sobre los eventos pasados, los incidentes del presente y cualquier suceso futuro 

que afecten el desarrollo de las actividades propias del proyecto. La presente 

investigación es desarrollada con la base o aspectos que la carrera de Ingeniería 

Financiera brinda a sus aprendices durante sus años de estudio. 

Dada la importancia que ha tomado la gestión de riesgos y sumando la fuerza que 

en la actualidad tiene el tema de energías renovables, en donde están incluidos los 

proyectos fotovoltaicos, es indispensable que las empresas que desarrollan este tipo de 

proyectos realicen la identificación, medición y control de los riesgos presentes en la 

ejecución de un proyecto. Así, al analizar los impactos -positivos o negativos- que uno o 

varios eventos pueden tener sobre el proyecto, los cálculos realizados sobre: el flujo de 

fondos, la rentabilidad, los costos y/o gastos, entre otros, contarán con un mayor respaldo 

o un grado de confianza más seguro, permitiendo que el proyecto posea una valoración 

integral y por tanto los inversionistas sientan más confianza a la hora de respaldar el 

proyecto. 

Este trabajo investigativo se realiza bajo las siguientes consideraciones: 

• A la fecha del presente trabajo, la empresa que ejecutó el caso de estudio no 

realizó ni posee una estimación general o particular sobre la gestión del riesgo 

operacional, dado que no aplican ninguna metodología o cuentan con una 

herramienta para tal fin.  

• Para medir los riesgos operacionales, dentro la información que se reunió del caso 

aplicado, no se encontraron datos históricos, cifras y/o información que permita 

realizar un análisis estadístico más riguroso sobre los valores asignados a las 

escalas de probabilidad e impacto. Esta construcción fue basada en información 

primaria, derivada de un experto en proyectos fotovoltaicos y articulada con la 

información que se encontró en fuentes secundarias similares al objetivo de la 

presente investigación. 

• Se identificarán los factores de riesgo operacional a los que generalmente se 

expone un proyecto fotovoltaico. 



• La identificación, análisis, medición y control de los riesgos identificados está 

limitado al contexto de administración de riesgos, en el cual, según el estándar 

australiano, se debe considerar la necesidad de balancear los costos, beneficios 

y oportunidades de la actividad sobre la cual se está ejerciendo la gestión del 

riesgo. 

• Al concluir el trabajo de investigación, será visible el nivel de exposición que 

generan los riesgos operacionales para el proyecto fotovoltaico -valor monetario 

esperado-. 

Planteamiento del Problema 

 La gestión del riesgo operativo u operacional se ha convertido en una acción 

importante de prevención o control sobre los factores de riesgo que se presentan en el 

desarrollo de las actividades de una compañía, independiente de su actividad o tamaño. 

Generalmente, las grandes corporaciones adelantan e invierten recursos para la gestión 

del riesgo en todas sus manifestaciones e incluso cuentan con su propio departamento 

de riesgo. 

 En este contexto, se desarrolla el siguiente trabajo de investigación dado 

que la empresa que ejecutó el caso aplicado no cuenta con un marco para la gestión del 

riesgo operacional en sus proyectos fotovoltaicos y mediante el desarrollo de este trabajo 

de investigación, se busca identificar y analizar los factores de riesgo operacional, así 

mismo, permitirá corroborar si la metodología del Estándar Australiano AS/NZS 

4360:1999 puede ser aplicado a este tipo de proyectos.  

Responder la siguiente pregunta permitirá validar lo anterior: ¿Cómo gestionar los 

riesgos operacionales de un proyecto fotovoltaico a partir del proceso de administración 

de riesgos definido en Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999? 

Objetivos 

 El objetivo general del presente trabajo investigativo tiene como fin, proponer un 

marco para la gestión de riesgos operacionales en proyectos fotovoltaicos a partir del 

proceso de administración de riesgos descrito en el Estándar Australiano AS/NZS 

4360:1999. 

Como parte integral de la metodología utilizada para desarrollar este trabajo y utilizando 

la información del caso aplicado, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Construir la matriz de riesgos y el mapa de calor mediante la identificación de 

los riesgos y la creación de las escalas descriptivas de probabilidad e impacto. 

2. Realizar un análisis semicuantitativo obteniendo una aproximación del valor 

monetario esperado para los riesgos identificados. 

3. Establecer las posibles actividades de control o medidas que mitiguen los 

riesgos operacionales del proyecto fotovoltaico. 

 



1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Marco Conceptual 

1.1.1 Definición de un Proyecto Fotovoltaico  

 Un proyecto fotovoltaico -PF- puede definirse como el proceso de planificar y 

estructurar la instalación de plantas generadoras de electricidad, en una determinada 

superficie dotada de una serie de paneles fotovoltaicos que reciben la radiación solar y 

los transforman en energía eléctrica; la transformación ocurre cuando los paneles solares 

capturan, almacenan y convierten la radiación electromagnética de los rayos solares en 

electricidad.  

Todo este proceso está catalogado dentro del concepto de energía limpia, afectando 

mínimamente al medio ambiente en comparación con otras fuentes de energía. 

 Se pueden desarrollar proyectos que van desde grandes plantas fotovoltaicas 

hasta medianas y pequeñas instalaciones domésticas o industriales. 

La siguiente imagen ilustra un proyecto fotovoltaico de gran extensión: 

 

Figura 1.  Energía solar Fotovoltaica. Tomado de Autosolar (2018)  

 En la siguiente ejemplo es una imagen de un proyecto en escala industrial: 

 

Figura 2. Proyecto fotovoltaico industrial. Tomado de ABCONTROL, INGENIERÍA S.A.S (s,f) 



En este tipo de proyectos hay una particularidad técnica, el generador puede ir 

conectado a la red (On Grid) del prestador de energía local para que, en el caso que 

el sistema genere más energía de la requerida para su funcionamiento, el excedente se 

dirigía a la red pública y con ello se perciban ingresos sobre el excedente que se estaría 

vendiendo al operador. 

 

Figura 3.  Esquema de principio conectado a la red. Tomado de Cenitsolar (s,f) 

1.1.2 Conceptos Generales sobre Gestión del Riesgo 

Existen múltiples definiciones para el término de riesgo, propuestas por diferentes 
autores e incluso por varias organizaciones de carácter internacional que imparten 
normas o guías sobre la administración del riesgo. En términos generales y prácticos, el 
riesgo puede conceptuarse como la probabilidad de que ocurra un evento y sus 
consecuencias sean negativas. 

 
 Con el paso del tiempo, la evolución tecnológica y la creciente necesidad de dar un 

manejo eficiente a los riesgos, han aparecido ciertas definiciones que incluso se han 
convertido en disciplinas y que abarcan en mayor magnitud lo que inicialmente fue la 
administración del riesgo, llegando a integrar temas como la relación entre el riesgo y el 
proceso de toma de decisiones, establecimiento de contextos (estratégicos, de entorno, 
organizacionales, etc), interacciones entre los diferentes grupos de interés, entre otros 
aspectos.  

Disciplinas como el manejo integral del riesgo, que en términos del escrito inglés 
pueden encontrarse como “Businnes Risk Management o Enterprise Wide Risk”, y su 
traducción sería: gerencia del riesgo, gestión integral del riesgo o simplemente la gestión 
de riesgos. Esta última, puede definirse de forma práctica como el proceso que permite 
identificar los riesgos y analizarlos de forma cualitativa y/o cuantitativa con el fin de 
generar un plan de acción que permita la medición y el control de los riesgos, de forma 
tal, que se complemente la generación de valor para los accionistas (Bravo, O (2012). 
pág. 5).  
 

Dentro de la medición de los riesgos, existen dos variables fundamentales: la 
probabilidad que hace énfasis a la ocurrencia o frecuencia de que un riesgo se 



materialice, la otra variable es la de impacto, entendida como los efectos que produce 
la materialización de un riesgo. 
 

En el proceso de determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto, surge el 
análisis cualitativo que refiere al proceso por el cual se identifican los riesgos de manera 
intuitiva o visual apoyándose en escalas descriptivas que dimensionan el impacto y 
probabilidad de cada riesgo. También surge el análisis semicuantitativo, asociado al 
proceso que genera valores estimados para priorizar los riesgos y que da origen al 
concepto de pérdida esperada, el cual en la actualidad es conocido como valor monetario 
esperado. [Arciniega, F. (s.f)] 
 

En los proyectos se pueden encontrar diferentes tipos o clasificaciones de riesgos, 
por ejemplo, existen riesgos de mercado, riesgos tecnológicos, riesgos financieros, 
riesgo legal, riesgo reputacional, entre otras más clasificaciones [DIZ, E. (2004)]. En este 
trabajo, se aborda el riesgo de negocio u operacional, que es causado por los errores 
en procesos internos, errores humanos, fallas tecnológicas y otros factores.  

 
Para minimizar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo y en caso de que se 

materialice, su impacto sea mínimo; se hace necesario establecer actividades de control 
de forma preventiva o reactiva para así garantizar la continuidad del proyecto en todo 
momento. 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Inicios de la Gestión del Riesgo 

Al tener en cuenta la historia y evolución del mundo empresarial, se puede aludir 
que la gestión de riesgos es relativamente nueva comparada con las demás 
ramificaciones o áreas de negocio que tiene una compañía. Cuenta con cerca de 70 años 
de investigación donde la evolución tecnológica y la globalización han permitido que la 
teoría de riesgos y sus funciones inherentes tomen una importancia muy relevante y que 
su gestión se aplique a todo tipo de negocios e incluso a actividades, áreas o proyectos 
específicos de cada organización. 

 
Los autores Harrington, S y Niehaus, G (2003) sitúan el surgimiento de la gestión 

de riesgos a mediados del siglo XIX cuando autores como Mehr y Hedges y Williams y 
Hems, realizan en 1963 y 1964 respectivamente las primeras publicaciones sobre el 
tema (pág. 63).  

 
Cabe aclarar que han sido las compañías del sector financiero quienes han 

propiciado la profundización teórica y práctica de la gestión del riesgo y sus frutos se han 
ido trasladando y adaptando hacia el sector real.  

 



1.2.2 Organismos Reguladores de la Gestión del Riesgo 

En materia de leyes o normas, existen organismos locales e internacionales que 

emiten conceptos, estándares, guías, y/o procedimientos con la finalidad de mantener 

una integralidad sobre la materia. Es el caso del Organismo Internacional de 

Estandarización el cual promueve las normas ISO y en su especificación ISO 31000 

dispone los principios para gestionar los riesgos de las empresas [ISO 31000. (s.f)].  

Otro organismo es el comité de Basilea, encargado de divulgar los acuerdos de 

Basilea por medio de los cuales se crean marcos regulatorios de tipo internacional 

aplicables a los riesgos presentes en las actividades del sistema financiero. También 

existe el Comitte of Sponsoring Organizations of the Treadway -COSO- que en su página 

web https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx, se define como una comisión voluntaria 

de 5 organizaciones privadas de Estados Unidos y tratan temas sobre la gestión del 

riesgo empresarial, el fraude y el control interno dentro las compañías. 

En el año 1999 el comité OB/7 de la junta de estándares de Australia y Nueva 

Zelanda crearon el Estándar Australiano de Administración de Riesgos AS/NZS 

4360:1999. El alcance de este método es ser una “(…) guía genérica para el 

establecimiento e implementación el proceso de administración de riesgos involucrando 

el establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos”. 

Es importante mencionar que estas publicaciones generalmente tienen dos 

complicaciones al momento de llevarlas a la práctica: 

✔ La mayoría están dirigidos a un sector en especial (sobre todo al sector 

financiero). 

✔ Cada una cuenta con sus propios criterios en torno a la forma de gestionar el 

riesgo, es decir, los diferentes procesos para la gestión del riesgo distan 

considerablemente entre los modelos, teniendo muy pocas cosas en común.   

 

1.2.3 Proceso General de la Gestión del Riesgo 

1.2.3.1 Contexto 

 El cumplimiento de las metas u objetivos trazados por la compañía que garantizan la 

generación sostenida de beneficios a corto y largo plazo se logra mediante la integración 

eficaz de todo el proceso de administración, siendo la gestión del riesgo parte esencial 

dentro de este proceso al permitir de forma iterativa la oportuna identificación y control 

de los riesgos.   

Según las fuentes consultadas, se puede resumir que la gestión de riesgos consta de 

cuatro elementos principales: 

https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx


1. Identificar: consiste en descubrir-definir con un nivel de detalle los factores de 
riesgo. 

2. Analizar: se evalúa cada riesgo encontrado, midiendo su probabilidad e impacto, 
se crean las herramientas de análisis y se priorizan. 

3. Evaluar: se establecen los tratamientos de cada riesgo, sus controles y/o las 
políticas de contingencia que mitiguen los impactos negativos. 

4. Seguimiento: revisión de las actividades de control ejecutadas en las etapas 
anteriores. 

El estándar australiano genera la siguiente ilustración para el proceso de gestionar 
los riesgos, el cual, amplía los elementos descritos anteriormente: 

 

Figura 4. Vista general del proceso administración de   riesgos. Tomado de: Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999 

(s,f) 



1.2.3.2 Clasificación de los Riesgos 

 El libro Gestión Integral de Riesgos [Bravo, O. (2012). Pag 23] clasifica los 

riesgos que pueden afectar a una compañía dentro de las siguientes categorías: 

 

Categoría Definición 
Riesgos de entorno Provienen de situaciones ajenas o externas a la 

compañía 

Riesgos estratégicos Asociados al proceso de planeación estratégica 

Riesgos de asignación 
de recursos 

Implican el compromiso de recursos durante la 
ejecución de proyectos u oportunidades de negocio 

Riesgos de negocio u 
operacionales 

Concernientes al desarrollo de las distintas actividades 
que conforman los procesos en la cadena de valor. 

Tabla 1. Clasificación general de riesgos. Elaboración propia (2020) 

 Cada categoría puede tener su propio método de medición, control y/o 

tratamiento, pero su priorización debe estar relacionada con el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, buscando la optimización de los recursos. Los riesgos 

operacionales se pueden identificar de mediante un análisis de procesos realizado por 

cada área que interviene en la cadena, revisando los factores críticos que impiden el 

cumplimiento de las actividades. 

 

Figura 5. Clasificación de riesgos para una empresa del sector real. Tomado de: Libro Gestión integral de riesgos, 

Bravo, O. (2012) 

 



1.2.3.3 Matriz de Riesgos o Mapa de Calor 

En la teoría se pueden encontrar diferentes herramientas para consignar la 

identificación de los riesgos, una de ellas es la matriz de calor, conocida también como 

mapa de calor o mapa de riesgos empresarial. En ella se visualizan los riesgos 

clasificados en escalas que van desde un nivel bajo a un nivel alto y sus ponderaciones 

están dadas por la combinación de las variables de probabilidad e impacto que denotan 

la severidad de cada riesgo.  

A continuación, se presenta a modo de referencia una matriz de riesgos o mapa de 

calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Matriz de riesgos clásica. Tomado de: Blog Empresa Líder (2010). 

 

1.2.3.4 Valor Esperado o Valor Monetario Esperado 

Los riesgos hallados pueden ser estimados en términos de probabilidad e impacto 

mediante un análisis cualitativo, cuantitativo o semicuantitativo, los cuales dan origen a 

técnicas específicas de análisis de riesgos, tales como: diagramas de proceso o de flujo, 

histogramas, diagramas de Pareto, análisis algorítmicos, sesiones de trabajo (reuniones, 

entrevistas, visitas), entre otras técnicas. 

En el análisis semicuantitativo, cada escala creada posee una asignación 

numérica que dará como resultado una aproximación del valor esperado, las 

asignaciones numéricas que se otorgan en este tipo de análisis son un acercamiento a 

las magnitudes reales de cada proyecto y no una relación exacta. Esto no quiere decir, 

que el análisis semicuantitativo carezca de fundamentos, ya que la información previa a 

este punto se ha levantado con el mayor grado de confianza y se apoya en las técnicas 

de análisis de riesgos mencionados en el párrafo anterior. 



El término de valor esperado [E(r)] o pérdida esperada descrito por primera vez 

en el año 1662 por Blas Pascal, toma el mismo significado del valor monetario esperado 

(VME): “(…) también conocido como media o esperanza matemática, y se define como 

el promedio ponderado del conjunto de eventos que se puedan definir para la situación 

analizada, ya sean de éxito o de fracaso (…)” (Bravo, O. (2012) pág. 234). El cálculo del 

valor esperado se puede realizar mediante la siguiente expresión matemática: 

 

𝐸(𝑟) =∑ℎ𝑖𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

 E(r) = Valor esperado de las ocurrencias 

 ri = Valor de las ocurrencias i 

            hi = Probabilidad de las diferentes ocurrencias ri 

1.3 Estado del arte 

1.3.1 Sector Energético en Colombia 

 La matriz energética de Colombia está compuesta principalmente por dos grandes 

ramas: la oferta de energías renovables que generan las hidroeléctricas (incluyendo 

energías eólicas, de biomasa y la solar) y por el otro lado, la oferta de los combustibles 

fósiles que hacen parte de las energías no renovables. La participación exacta de cada 

fuente de energía dentro de la matriz energética varía según la fuente consultada, sin 

embargo, se puede hacer una aproximación: la energía hidráulica acapara una 

participación cercana al 70% impulsada por la riqueza hídrica que sitúa a Colombia 

dentro de los países con mayores afluentes, el porcentaje restante, se reparte en un 28% 

para los combustibles fósiles (gas-carbón-petróleo) y un 2% para las fuentes eólicas, de 

biomasa y solar (fotovoltaica). 

Al poseer una participación bastante significativa en el sector de energías 

renovables, principalmente por el recurso hídrico, ha contribuido para que el país cuente 

con una matriz limpia y por la cual, en mayo del 2019, Colombia fue reconocida por ser 

el sexto país con la matriz energética más limpia a nivel global (Revista virtual Portafolio). 

Por otro lado, existen diferentes programas del gobierno con los cuales se está 

impulsando la diversificación de la matriz encaminados en pro de ampliar las fuentes 

generadoras, en especial las fuentes de energías limpias; destacando los proyectos a 

nivel eólico y fotovoltaico. 

Se estima que, durante los últimos 43 años, la demanda de energía se ha 

aumentado en un 78%, principalmente por el aumento de la demanda en el sector 

industrial y de transporte, mientras que, el sector residencial presentó una reducción 

bastante significativa (PEN. (2019). Pag 10). Lo anterior, se explica en la siguiente gráfica 



que muestra la evolución que ha tendido la oferta de la energía en Colombia desde el 

año 1975 hasta el año 2018 en los diferentes sectores que la demandan.  

 

Figura 7. Ilustración de la Participación porcentual por sectores en el consumo final de energía 1975-2018. Tomado 

de: PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2020- 2050 (diciembre 2019) 

 

1.3.2 De los Proyectos Fotovoltaicos y su Futuro 

La generación de energía solar fotovoltaica en Colombia tiene grandes 

expectativas y un alto potencial dada una mayor demanda del consumo energético, 

sustentada en el crecimiento industrial y de la población, adicional a lo anterior, Colombia 

posee un buen nivel de radiación solar en gran parte de su extensión geográfica gracias 

a que pertenece a la zona ecuatorial donde prevalece mayormente, la misma iluminación 

solar a lo largo de cada año. Esta radiación solar, puede ser aprovechada mediante la 

instalación de paneles solares que transforman la energía solar en energía eléctrica 

(proyectos fotovoltaicos). 

Mientras que en la imagen anterior se puede apreciar el cambio en el consumo 

final de energía de un sector a otro, la siguiente imagen muestra la distribución del 

consumo energético durante el año 2018 para esos mismos sectores, con la salvedad 

que en esta gráfica se detalla la cantidad de energía utilizada por cada sector, expresada 

en unidades de PetaJoules-PJ1, por ejemplo, el sector de transporte requirió 524 PJ. 

 
1 Peta Joule: un Joule es el equivalente a un vatio de potencia disipado en un segundo; un peta joule es 1015 Joules 

(1 millón de millones) 0 278 gigavatios hora. Para mayor comprensión, visitar la página web: 
https://www.energy.gov.au/sites/default/files/2016-australian-energy-statistics-info3.pdf 
 

https://www.energy.gov.au/sites/default/files/2016-australian-energy-statistics-info3.pdf


 

Figura 8. Canasta energética por sectores de consumo. Tomado de: PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2020- 2050 

(diciembre 2019) 

 Teniendo en cuenta la importancia actual de oferta y demanda de las energías 

renovables -también conocidas como energías del futuro-, es válido afirmar que 

existirán diferentes oportunidades de negocio en lo relacionado con proyectos 

fotovoltaicos para los diferentes sectores económicos, oportunidades cómo: 

✔ Sector de transporte: se espera que las nuevas tecnologías permitan que los 

coches eléctricos sean autosuficientes por medio de paneles solares [HYE. 

(2019)]. 

✔ Sectores de industria, residencial y comercio: estos diferentes actores pueden 

hacer un proceso de transición y//o adaptación a la energía solar, con lo cual 

pueden llegar ahorrar hasta un 40% en los costos de energía [Portafolio. (2019)]. 

La revista web Portafolio.co en un artículo publicado el 29 de agosto 2019 sobre 

proyectos de energías renovables en Colombia, refiere un aumento del 53% en la 

presentación de proyectos listados en la Unidad de Planeación Minero-Energética -

UPME2-, especificando que, de este porcentaje, setenta -70- proyectos se desarrollarán 

con energía fotovoltaica [Portafolio. (2019]. En el último boletín estadístico de minas y 

energía publicado por la UPME en el año 2018, se establece que los departamentos con 

mayor número de proyectos registrados durante los años 2016-2018 para la generación 

de electricidad son: Santafé de Bogotá D.C, Bolívar, Valle del Cauca, Tolima y Caldas. 

La totalidad de proyectos registrados en ese mismo periodo fue de 470 proyectos, 

distribuidos en las diferentes fuentes de generación, siendo los proyectos fotovoltaicos 

los de mayor número, con un registro de 325 proyectos, generando una participación 

del 69% dentro del total general. 

 
2 UPME: La Unidad de Planeación Minero-Energética UPME es una Unidad Administrativa Especial del orden 

Nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y tiene como misión: Planear el desarrollo 
minero-energético, apoyar la formulación e implementación de la política pública y generar conocimiento e 
información para un futuro sostenible.  



 

Figura 9. Proyectos registrados en la UPME por tipo de tecnología UPME 2016-2018 S1. Tomado de: Boletín 

Estadístico De Minas Y Energías 2016-2018 (noviembre 2018) 

 

 

Figura 10. Participación porcentual de los proyectos registrados en la UPME de la imagen anterior. Elaboración 

propia (2020) 

1.3.3 Resultados de otras Investigaciones relacionadas con proyectos 

fotovoltaicos 

En los casos de estudios, trabajos de investigación y/o artículos consultados, que 

hacen alusiones en materia de las energías renovables, no se percibió un determinado 

nivel de detalle que preste atención a la forma en que son gestionados los riesgos 

durante el desarrollo de un proyecto fotovoltaico. 

 A continuación, se mencionan algunos artículos, que bajo los objetivos del 

presente trabajo de investigación caben resaltar, ya que se utilizaron como referentes 

para comprender y desarrollar el tema: 

• Estudio de riesgo operativo bajo la metodología AS/NZS 4360 (2013): trabajo de 

grado de nivel Especialización, presentado en la universidad Jorge Tadeo Lozano, 

en el cual tenía como propósito utilizar el estándar australiano para establecer el 



mapa de riesgo operativo en los procesos publicitarios BTL de una empresa 

comercializadora de medios.  

• Aplicación del estándar australiano de administración del riesgo AS/NZS 

4360:1999: (2008) Tesis de grado MBA presentada en la universidad del Norte, 

por el cual se realiza la identificación, medición y control de los riesgos financieros, 

estratégicos y del entorno para la empresa GACELCA SA ESP mediante la 

implementación del estándar australiano. 

• Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia: publicado 

por la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME (2015) en el cual evalúan 

las posibilidades y retos de incorporar las energías renovables en la canasta 

energética colombiana. En este artículo, se desarrolla un análisis de costo-

beneficio para proyectos de energía fotovoltaica, ilustrando a groso modo, la 

rentabilidad que puede tener proyectos residenciales, comerciales y de gran 

escala que utilicen esta fuente de energía.  

• Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas fotovoltaicos como 

fuente de energía en el sector industrial de Colombia (2017): Trabajo de grado 

MBA desarrollado en el colegio de estudios superiores de administración -CESA- 

mediante el cual, se realiza un análisis del retorno de la inversión: estimando 

costos, beneficios tributarios y el flujo de fondos. 

1.4 Marco Legal 

1.4.1 Sobre Energías Renovables en Colombia 

 En mayo del 2014 el congreso de la república de Colombia aprobó la ley 1715 la 

cual promueve la eficiencia energética y la utilización de las fuentes no convencionales 

de energía renovables -FNCER-, regulando su integración al Sistema Energético 

Nacional. Dentro de esta ley, se aprobaron incentivos tributarios, arancelarios y/o 

contables que estimulan la inversión, investigación, producción y utilización de energía a 

partir de las FNCER, tales como: 

✔ Derecho a reducir anualmente de la declaración de renta, el 50% del total de la 

inversión realizada por los cinco años siguientes al año en que se haya realizado 

la inversión. 

✔ Estarán excluidos del impuesto sobre el valor agregado -IVA-, los equipos, 

maquinarias y servicios nacionales o importados que sean destinados a la 

producción de energía. 

✔ Excepción del pago de los derechos arancelarios de importación maquinaria, 

equipos, materiales o insumos destinados a la preinversión e inversión de este 

tipo de proyectos. 

1.4.2 Sobre la Gestión del Riesgo Operativo en las Empresas del Sector Real 

  Actualmente no existe un marco regulatorio en materia de la administración o 
gestión del riesgo operativo para empresas del sector real en Colombia, a diferencia del 



sector financiero, en el cual es de carácter obligatorio la implementación de un Sistema 
de Administración de Riesgo Operativo -SARO- para las entidades que hacen parte de 
este sector y que son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Un 
SARO busca la forma adecuada para identificar, medir y controlar las deficiencias 
operativas de cualquier actividad o proceso de una empresa. 

  Aunque no existe un marco regulatorio, las empresas pueden acogerse 
voluntariamente a las diferentes directrices sobre el tema de riesgos que emiten las 
organizaciones que gozan de amplio reconocimiento a nivel local o internacional y con 
ello fortalecer la confianza de sus inversionistas. En Colombia, el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación3 -ICONTEC- realizó una adopción idéntica de la 
norma ISO 31000 en la que dispone las directrices y principios para gestionar el riesgo 
de las organizaciones. 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Proceso de Administración de Riesgos del Estándar Australiano AS/NZS 

4360:1999 

 Se considera que el proceso de administrar los riesgos es un apartado integral y 

multifacético del proceso general de administración que cada compañía posee y que a 

su vez es un proceso iterativo que proporciona mejoras continuas dentro de la 

organización 

Esta metodología tiene la connotación de que puede ser adaptada a un proyecto, 

actividad, función u operación de cualquier empresa de una forma práctica, por ello se 

considera pertinente desarrollar esta metodología y aplicarla al caso de estudio. 

2.1.1 Establecimiento del Contexto  

 La gestión del riesgo puede desarrollarse en varios contextos de forma conjunta 

o individual, en los cuales se definen los parámetros básicos y sirve como guía para las 

decisiones que se tomen en torno a la gestión de cada riesgo. Los contextos pueden ser 

de tipo: 

• Estratégico: relación entre la organización y su entorno; fortalezas, oportunidades, 

debilidades. Partes interesadas -internas y/o externas-. Aspectos financieros, 

sociales, políticos, entre otros. 

• Organizacional: objetivos, políticas, metas y estrategias de la compañía. 

• Administración de riesgos: metas, objetivos y alcances de una actividad, función 

o parte de una compañía. 

Es este último contexto el que se desarrolla en el presente trabajo dado que se 

pueden involucrar los alcances, límites, objetivos, tiempo, ubicación y los recursos 

 
3 ICONTEC: es una entidad de carácter privado, cuya Misión es brindar soporte y desarrollo al productor y protección 

al consumidor, colaborando con el sector gubernamental y apoyando al sector privado del país, para lograr ventajas 
competitivas en los mercados. 



necesarios para varias actividades que conciernen al proceso de realizar la instalación 

de un sistema de energía fotovoltaico. 

 Al establecer el contexto, también se definen los criterios para evaluar los riesgos 

identificados, precisando los lineamientos para aceptar y tratar los riesgos y la forma en 

que serán medidos. Estos criterios dependen o están relacionados con los objetivos de 

cada organización, sus metas y las partes interesadas y aunque son establecidos en la 

fase inicial, los mismos pueden ir refinándose a medida que se va desarrollando el 

proceso de gestión de riesgos. 

 De igual forma se definen los elementos que conforman el proceso para 

administrar los riesgos, también conocida como la estructura del proceso. 

2.1.2 Identificación de riesgos 

Se busca generar una lista con todos los riesgos que pueden afectar el proceso o 

actividad sobre la cual se está desarrollando la gestión del riego, se identifican las fuentes 

o causas que lo generan, sus posibles impactos o consecuencias y para ello se pueden 

utilizar diferentes herramientas como por ejemplo el juicio basado en expertos, registros 

o diagramas. 

 Es importante realizar esta etapa con la mayor precaución, de tal forma que 

se identifiquen los riesgos potenciales dado que, si se omite un riesgo, este quedará 

excluido de los análisis posteriores. 

Se pueden identificar diversos factores de riesgo que dan lugar al long list o 

también conocida como, la lista larga de los riesgos del proyecto y pueden incluir factores 

de tipo técnico, comercial, tecnológico, humano, etc. Posteriormente se realiza una 

selección de los riesgos que son más importantes y/o propensos de ocurrencia, esta lista 

es conocida como short list o lista corta y serán los riesgos para analizar y tratar. 

Los riesgos identificados pueden registrarse en una plantilla definida para este fin, 

la cual va almacenando información como: la fuente del riesgo, el área de impacto, las 

consecuencias o procesos afectados, notas descriptivas, entre otros aspectos. Esta 

información es la base para construir la matriz de riesgo y posteriormente realizar el 

análisis de riesgos. 

2.1.3 Análisis de los riesgos  

 En esta etapa se establecen los factores que originan el riesgo, así como su 

probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto. El análisis de riesgo se hace mediante 

la combinación de las probabilidades e impactos de cada riesgo, teniendo en cuenta los 

controles existentes, es decir, si no existen controles o si los mismos no son robustos, el 

nivel de riesgo se aumenta.  

 Hay tres tipos de análisis bajo la metodología del estándar australiano, que en 

orden de complejidad y costo son: análisis cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo. Los 



resultados de cada análisis dependerán de la calidad de la información y/o los datos 

disponibles. 

 También, el estándar australiano dicta lo siguiente en relación con la forma de 

asignar los valores de probabilidad e impacto “(…) Se pueden determinar las 

consecuencias y probabilidades utilizando análisis y cálculos estadísticos. 

Alternativamente cuando no se dispone de datos anteriores, se pueden realizar 

estimaciones subjetivas que reflejan el grado de convicción de un individuo o grupo de 

que podrá ocurrir un evento o resultado particular.” (Pag 13). 

2.1.3.1 Análisis semicuantitativo 

 Recordando lo mencionado en el marco teórico, en un análisis semicuantitativo 

“cada escala creada posee una asignación numérica que dará como resultado una 

aproximación del valor esperado, las asignaciones numéricas que se otorgan en este 

tipo de análisis son un acercamiento a las magnitudes reales de cada proyecto y no una 

relación exacta”. Se adelantará este tipo de análisis en el presente trabajo el cual 

involucra: 

• un análisis cualitativo que se origina al crear las escalas que describirán 

conceptualmente las magnitudes de las posibles consecuencias de cada riesgo y 

su probabilidad; las escalas son: leve, bajo, moderado, alto y muy alto. A su vez 

y en el mismo orden, estas tendrán una numeración de 1 hasta 5 con el fin que, 

luego de la combinación de la probabilidad e impacto, los riesgos se puedan 

clasificar como riesgos bajos, medios o altos. 

 

      

 Tabla 2. Escalas de probabilidad e impacto. Elaboración propia (2020) 

 

• A las escalas anteriores, se les asignará un valor porcentual que representará el 

valor en costo y tiempo de cada riesgo, este valor porcentual está ligado al valor 

del proyecto y a su tiempo de duración. De esta forma se hará una aproximación 

sobre el nivel de exposición que tiene el proyecto, es decir, los sobrecostos que 

la empresa tendría que asumir relacionados con los riesgos identificados. Estas 

escalas están relacionadas con los criterios para la valoración del riesgo. 

Tabla de Impacto

Nivel Escala

Leve 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy alto 5

Tabla de Probabilidad

Nivel Escala

Leve 1

Baja 2

Moderada 3

Alta 4

Muy alta 5



2.1.4 Evaluación de los riesgos 

 La evaluación de los riesgos consiste en comparar los niveles de cada riesgo con 

los criterios que se establecen para medir los riesgos, por ejemplo, un determinado riesgo 

será clasificado como riesgo bajo si al realizar su medición, esta se ubica dentro del 

criterio definido para los riesgos bajos. 

 Estadísticamente, las mediciones se pueden hacer mediante escalas nominales, 

ordinales, de intervalo o de razón [Ochoa, S, Molina, M (2018)]. En este trabajo se 

utilizará una escala de intervalo la cual le confiere el atributo de ser una escala ordenada 

donde las diferencias entre un rango y otro tienen significados precisos; un riesgo 

catalogado como impacto alto es mayor frente a uno definido como bajo y de igual forma 

lo serán sus implicaciones en costo y tiempo. 

2.1.5 Tratamiento, Monitoreo y Revisión de los riesgos 

 El estándar australiano plantea las siguientes opciones para tratar los riesgos:  

• evitar el riesgo al decidir no continuar con la actividad que lo genera,  

• reducir su probabilidad,  

• reducir su impacto,  

• transferirlo a una contraparte ó 

• Aceptarlos. 

 

Las opciones de reducir el riesgo o la probabilidad pueden asociarse a la creación de 

nuevos controles o reforzar los controles ya existentes. La elección de la(s) mejor(es) 

opción(es) de tratamiento para cada riesgo debe evaluarse desde el costo que 

representa implementar estas medidas y los beneficios que se obtengan luego de su 

implementación, para evitar que el costo de tratamiento de todos los riesgos no genere 

detrimentos en el presupuesto o cargas operativas exageradas de tal forma que se logre 

una relación equitativa de costo y beneficio. El resultado final de este proceso es 

conocido como el riesgo residual, como consecuencia de las acciones tomadas que 

posicionarán los riesgos en una nueva ubicación dentro de la matriz. 

De otra parte, las medidas tomadas deben contar con un monitoreo y revisión 

constante como forma de verificar o contrastar su efectividad y asegurar que las 

circunstancias cambiantes no afecten los riesgos priorizados. Si es el caso, realizar una 

nueva evaluación dado que muy pocos riesgos se mantienen estáticos o en igualdad de 

condiciones a lo largo del tiempo o al desarrollar las actividades y por consecuencia, los 

factores que afectan las probabilidades o impactos cambiarían. 

El monitoreo debe tener un responsable especifico, quien se encargará de aplicar los 

ajustes o correctivos y generar las revisiones a lugar con el fin de identificar 

oportunamente las situaciones o factores que están por fueran de las acciones o medidas 

tomadas. 



3. APLICACIÓN DE LA METODOLGIA AL CASO DE ESTUDIO Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 

 A continuación, se desarrolla la gestión del riesgo operacional aplicada al caso de 

estudio siguiendo la metodología descrita en el capítulo anterior. 

3.1 Marco para la gestión de los riesgos operacionales 
 

 Dadas las características del caso en estudio y los lineamientos del trabajo 

investigativo, se desarrolla la siguiente estructura para el proceso de administrar los 

riesgos operacionales, teniendo en cuenta que dentro de este proceso, se desarrollan 

los objetivos específicos: la construcción de la matriz de riesgos es el resultado final de 

todo el proceso, el valor monetario esperado se realiza dentro del análisis 

semicuantitativo y las acciones de mitigación y control están contenidas dentro del 

tratamiento de los riesgos. 

 

 

Figura 11. Estructura para gestionar los riesgos operacionales. Elaboración propia (2020) 

 

3.1.1 Contexto 

Los proyectos de energías fotovoltaicos pueden catalogarse como proyectos de 

pequeña, mediana y gran escala según su capacidad máxima instalada, definida en la 

potencia de generación de Kilovatios (KW) del sistema. Dado esta tipología, las 

características técnicas, tecnológicas, estructura financiera, entre otros, pueden variar 

para cada una de ellas y, por tanto, la gestión del riesgo también puede verse afectada 

directamente, en otras palabras, los resultados económicos esperados de un proyecto 

fotovoltaico varían de acuerdo con su tamaño. 

 

 
 

Establecer el contexto 
Contexto 
Estructura 
Criterios de Evaluación 

  

 

Identificar los riesgos 
Lista larga 
Lista corta 
Técnicas 

 
 

Análisis de los riesgos 
 
Probabilidad 
Impacto 
Controles existentes 

 

  

 

Evaluar los riesgos 
 

Riesgo Inherente 
Priorizar riesgos 

 

Tratar los riesgos  
Controlar: aceptar, 
reducir probabilidad o 
impacto. 
Monitorear 



Los datos y características del proyecto se obtuvieron a partir de la información 

aportada por el contratista que llevó a cabo el proyecto, bajo “confianza y reserva” para 

uso académico dentro del desarrollo de este trabajo. El objeto y alcance del contrato fue: 

“adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de Solución de 

Energía Solar y Automatización Electrónica, como parte del plan de mejoramiento 

energético de la cámara de comercio de Villavicencio”, el sistema estará conectado a la 

red pública (On Grid) y tendrá una capacidad de generar 33KW, aportando un ahorro de 

aproximado del 8%. 

Un proyecto fotovoltaico puede desarrollarse por diferentes etapas dentro de las 

cuales pueden materializarse diferentes riesgos originados por factores internos o 

externos, en el caso aplicado las etapas son: 

• Propuesta comercial: acercamiento con el cliente, realizar cotización: 

estimaciones de costos, cronograma, licitación. 

• Visita técnica: una vez cerrado el negocio o adjudicado el contrato y el pago del 

primer anticipo, se realiza una inspección visual del sitio de instalación del 

sistema, se toman registros fotográficos y medidas de ubicación de los equipos. 

• Diseño del sistema: se confrontan los datos de la visita técnica contra la propuesta 

comercial y se realiza el diagrama funcional del sistema fotovoltaico. 

• Adquisiciones: cotizaciones, negociación con proveedores compras y despacho 

de materiales, pruebas de calidad.  

• Instalación y montaje: armario del sistema, pruebas y control de calidad. 

• Cierre del proyecto: entrega y monitoreo del sistema -posventa-.   

El contexto de administración de riesgos hace alusión a que en el proceso 

gestionar el riesgo se debe considerar la necesidad de balancear los costos, beneficios 

y oportunidades, por ello, este trabajo busca analizar los principales riesgos 

operacionales que pueden tener incidencia fuerte en: 

• Demoras en la ejecución que impidan alcanzar el objetivo propuesto en el tiempo 

estimado, que en este caso es de 25 días. 

• Aumento en el presupuesto que conlleven a un incremento considerable en el 

valor del proyecto y que, por lo tanto, afectan los beneficios esperados. En el caso 

de estudio, el proyecto tiene un costo de aproximadamente 307,456,440 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Criterios de evaluación  

 Como criterios de evaluación se definen los siguientes, teniendo en cuenta las 

apreciaciones del gerente del proyecto y la teoría: 

1. Los valores de probabilidad son asignados según el juicio del experto -

conocimiento del gerente- debido a no poseer datos o antecedentes suficientes 

que permitan estimar una distribución de frecuencia -análisis de probabilidades-4.  

 

i) La representación porcentual de la probabilidad de ocurrencia fue distribuida 

entre el 20% para el nivel más bajo y el 80% para el nivel más alto. Teniendo 

en cuenta que si se considera que un riesgo sucedió una vez puede tomar un 

nivel leve o bajo y si ha sucedido más de una vez debe ubicarse en los niveles 

de moderado, alto o muy alto. 

 

2. Los valores porcentuales del impacto en costo y tiempo representan un porcentaje 

sobre el valor y la duración del proyecto, esto con el fin de que la medición de los 

riesgos esté en línea con el nivel de tolerancia que tiene la empresa para cada 

proyecto. De esta forma se estaría controlando que el nivel de un riesgo varíe de 

un proyecto a otro y no represente siempre el mismo valor, por ejemplo, el costo 

en caso de que un riesgo se materialice no será el mismo en un proyecto de 100 

millones que en uno de 1000 millones5. 

 

i) Al finalizar un proyecto, su sobrecosto o valor final no debería superar el 10% 

de su valor presupuestado y para el tiempo, no debe superarse un tercio (30%) 

de su duración. 

ii) La representación porcentual del impacto en costo fue distribuida entre el 0,5% 

para el nivel más bajo y el 7% para el nivel más alto. 

iii) La representación porcentual del impacto en tiempo fue distribuida entre el 1% 

para el nivel más bajo y el 12% para el nivel más alto. 

 

3. Para el cálculo del impacto total dado que tenemos dos variables, el impacto en 

costo tendrá un peso mayor frente al peso del impacto en tiempo y la suma de 

estos dos será igual a uno; el costo tendrá una ponderación de 0.80 y el tiempo 

de 0.20 El motivo para ello es que cuándo se establece la duración del proyecto, 

en cada etapa se contempla un tiempo adicional para evitar los retrasos. 

 

 
4 Es válido mencionar que, aun contando con un análisis de probabilidad, este no se podrá validar o considerar 100% 
objetiva como si sucede por ejemplo al calcular la probabilidad de sacar un dos en el lanzamiento de un dado; 
simplemente porque los riesgos siempre estarán en función de situaciones de incertidumbre, es decir, son inciertos. 
5 Generalmente, si tenemos exposiciones mayores en términos de tiempo e inversión, el nivel de riesgo tiende a ser 
mayor. 



4. Consideramos oportuno asignar un nivel o grado de confianza para las 

asignaciones porcentuales de probabilidad e impacto del 75%, argumentado en la 

experticia que posee el gerente coordinando este tipo de proyectos.  

 

5. En términos cualitativos y dadas las escalas de medición de probabilidad e 

impacto, el resultado numérico producto de realizar la combinación de la 

probabilidad e impacto de cada riesgo, permitirá clasificarlos como: 

 

i) Riesgo bajo: puntuación menor a 5 

ii) Riesgo medio: puntuación mayor a 5 pero menor a 11 

iii) Riesgo alto: puntuación mayor a 12 

 

              

Tabla 3. Escala de valoración del riesgo. Elaboración propia (2020) 

 Como complemento del punto anterior, el resultado que permite ubicar cada 

evento dentro de la matriz de riesgos se obtiene al aplicar la fórmula: Nivel de Riesgo= 

Probabilidad * Impacto. 

Por ejemplo, si a un determinado riesgo se le asigna una probabilidad de ocurrencia baja, 

un impacto en costo alto y en tiempo moderado, su resultado de acuerdo con las escalas 

definidas será: [ 2 * (4*0.8 + 3*0.2)]= 6 lo cual lo clasificaría como un riesgo medio. 

 

 

Tabla 4. Matriz de probabilidad e impacto. Elaboración propia (2020) 

Tipología Unidades Descripción

Riesgo Bajo 5 Menor a 5

Riesgo Medio 11 Mayor a 5 Menor a 11

Riesgo Alto 12 Mayor a 12

Valoración del Riesgo

5.0   Muy alta 5.0       10.0       15.0     20.0     25.0     
4.0   Alta 4.0       8.0          12.0     16.0     20.0     
3.0   Moderada 3.0       6.0          9.0       12.0     15.0     
2.0   Baja 2.0       4.0          6.0       8.0       10.0     
1.0   Leve 1.0       2.0          3.0       4.0       5.0       

Leve Bajo Moderado Alto Muy alto

                   1.0                       2.0                    3.0                    4.0                    5.0 

Matriz de Probabilidad e Impacto

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Impacto



3.1.3 Identificación de los riesgos 

Los riesgos fueron identificados con base en varios trabajos de investigación 

consultados como fuentes, con la información disponible en la celebración del proyecto 

y por último se socializaron con el gerente para hacer las retroalimentaciones y 

correcciones a lugar, teniendo en cuenta la afectación que puede tener cada riesgo en 

el costo y tiempo del proyecto. Su origen está relacionado con los factores de recursos 

humanos y de procesos internos. 

Los mismos tienen una breve descripción, a que etapa del proyecto pertenece, si 

cuentan con un responsable asignado y si ya existe un control que mitigue sus efectos.  

Se identificaron en total doce riesgos principales catalogados como amenazas que 

pueden afectar la duración y el costo estimado para cada proyecto. Se aprecia que los 

riesgos no están asignado a un área o persona encargada y que ninguno de ellos cuenta 

con algún tipo de control documentado.  

La lista de los riesgos identificados puede consultarse en el anexo 1, a 

continuación, presentamos cinco de ellos:  

• Cambio del diseño original: el cual puede obedecer a una modificación originada 

porque el cliente proporciona información incompleta sobre las características 

técnicas para la elaboración del diseño, por requerimientos adicionales o factores 

que no se detectados en la etapa de diseño. Pueden afectar considerablemente 

el costo y la duración del proyecto 

• Suministro de insumos o materiales: puede ocurrir cuando los materiales y/o 

equipos no son entregados en las fechas ya establecidas con los proveedores, 

generando insuficiencia de insumos o materiales para desarrollar las actividades. 

• Bajo desempeño del personal: en la medida en que exista insatisfacción del 

personal contratado y no realicen sus funciones asignadas correctamente; hay 

bajo rendimiento -problemas personales, estrés, incapacidades, etc. Puede 

repercutir en variaciones significativas del costo y tiempo. 

• Calidad de los materiales: en caso de que los equipos o componentes principales 

del sistema no soportan las condiciones de emplazamiento o sus 

especificaciones técnicas no son óptimas para dichas condiciones. Suministros 

de baja calidad por parte de los proveedores, no se aplicó el proceso de control 

de calidad. Afecta el funcionamiento o rendimiento del sistema. 

• Controles de calidad: originado porque no se realizaron las pruebas de calidad 

de los paneles solares y componentes principales del sistema. Afecta 

principalmente el tiempo de entrega del proyecto en razón que genera devolución 

al almacén. 

De los 12 riesgos identificados, 10 son operacionales y 2 no están dentro de esta 

categoría. Los dos riesgos que no son operacionales se incluyen a solicitud del gerente 

del proyecto en razón a que son riesgos que en caso de materializarse seguramente 

serán significativos y afectarán el presupuesto inicial y esto se mitiga dado que se 



pretende que el resultado del valor monetario esperado sea utilizado como referente para 

adicionarlo al presupuesto inicial como la reserva de contingencia. Los dos riesgos 

fueron: liquidación de tributos aduaneros (IVA) y el riesgo de fluctuación del dólar 

estadounidense, códigos 8 y 5 dentro del anexo 1.  

3.1.4 Análisis semicuantitativo 

Para realizar este análisis, se construyen las escalas de probabilidad e impacto 

con el apoyo del gerente del proyecto y teniendo en cuenta el apetito de riesgo6 que la 

empresa otorga a los proyectos. Con el fin de determinar el nivel de probabilidad de cada 

riesgo, así como su nivel de impacto en tiempo y costo para poder clasificarlos como 

riesgos altos, medios o bajos y en la medida de lo posible, hallar el valor monetario 

esperado.  

Como ya se mencionó, las ponderaciones que se asignaron a las escalas de 

probabilidad e impacto estuvieron a cargo de gerente del proyecto, quien tiene un 

conocimiento directo de las actividades, tiempos, costos, etapas y demás elementos que 

formaron parte de la estructura del proyecto fotovoltaico y por ende su percepción del 

riesgo sería la óptima en términos de cumplir adecuadamente los objetivos de este 

trabajo de investigación. De nuestra parte, se corroboró la información suministrada por 

el gerente contra las publicaciones de trabajos de investigación relacionados con los 

proyectos fotovoltaicos, con el fin de encontrar similitudes e intentar que las cifras 

presentadas tengan la mayor concordancia posible con la realidad, reduciendo un poco 

la subjetividad al tener una sola fuente de información. 

La tabla de probabilidad fue construida haciendo relación de: en un total de 10 

proyectos cual sería el nivel de ocurrencia para un determinado riesgo, por ejemplo, si 

se califica un riesgo con probabilidad moderada es porque se estima que en tres de cada 

diez proyectos sucederá el hecho. 

Tabla de Probabilidad 
Nivel Escala Frecuencia Representación % 

Leve 1  < 20 % 20% 

Baja 2 20-30 % 30% 

Moderada 3 30-40 % 40% 

Alta 4 40-60 % 60% 

Muy alta 5 > 80 % 80% 
Tabla 5. Asignación porcentual a la escala de probabilidad.  Elaboración propia (2020) 

 

 

Para la tabla de impacto, los valores en costo y días están relacionados con el 

valor y la duración del proyecto los cuales son definidos en la etapa de la planeación. En 

el caso aplicado, al asignar una variable cualitativa (leve, bajo, moderado alto muy alto) 

 
6 El nivel de riesgo que una empresa o proyecto acepta es conocido como apetito de riesgo. 



a un determinado riesgo, hará que este riesgo se traduzca en una aproximación 

numérica. 

Tabla de Impacto 

Bajo Escala 

Costo 
sobre el 
valor del 
proyecto 

Tiempo 
sobre la 
duración 

del 
proyecto 

Representación 
% del costo 

Representación 
% del tiempo 

Vr_Costo 
Vr_Tiempo 

días 

Leve 1 

Representa 
un valor 
cercano al 
1% 

Aumento 
insignificante 

0.50% 1.00% 
        
1,537,282  0.3 

Bajo 2 

Representa 
un valor 
cercano al 
2% 

Aumento 
cercano al 
2% 

2.00% 2.00% 
        
6,149,129  0.5 

Moderado 3 

Representa 
un valor 
cercano al 
3% 

Aumento 
cercano al 
6% 

3.00% 6.00% 
        
9,223,693  1.5 

Alto 4 

Representa 
un valor 
cercano al 
5% 

Aumento 
cercano al 
8% 

5.00% 8.00% 
      
15,372,822  2.0 

Muy alto 5 

Representa 
un valor 
igual o 
mayor al 
7% 

Aumento 
cercano o 
superior al 
12% 

7.00% 12.00% 
      
21,521,951  3.0 

Tabla 6. Asignación porcentual a la escala de impacto. Elaboración propia (2020) 

 

  Los riesgos identificados les fueron asignados sus respectivos niveles de 

probabilidad e impacto, dentro de la matriz hay un campo que permite capturar una breve 

descripción sobre los argumentos de estimación que se utilizaron para asignar los 

niveles.  

El anexo 2 evidencia los niveles cualitativos de probabilidad e impacto que fueron 

asignados a cada riesgo y de igual manera permite ver la representación en valor y 

tiempo de cada uno. En primera instancia y de forma general, el nivel de impacto de cada 

riesgo fue asignado en función del precio de los materiales definidos en el presupuesto, 

por ejemplo: 

• si llega a ocurrir el riesgo número 2 que corresponde a la pérdida o robo de 

materiales o equipos en el lugar de instalación, el costo de estos según el 

presupuesto del caso aplicado fácilmente puede acercarse a los quince millones 

de pesos,  

• si ocurre el riesgo número 7 concerniente con la calidad de los materiales y llegase 

a encontrarse defectuoso el transformador trifásico que es un componente 

principal, su precio es de aproximadamente nueve millones de pesos, 



• si se materializa el riesgo número 9, relacionado con el hecho de tener que hacer 

cambio de los paneles o celdas solares, se estimó de acuerdo con su precio, un 

valor por encima de los veinte millones. 

 

Los tres riesgos anteriores (2,7,9) fueron catalogados con un nivel de impacto en 

costo alto, moderado y muy alto respectivamente. Y en el mismo orden, sus 

probabilidades de ocurrencia se designaron como baja (30%) moderada (40%) y baja 

(30%). Recordando que el impacto total se calculó asignado un peso mayor al costo 

(0.80) frente el impacto en tiempo (0.20). 

3.1.4.1 Valor Monetario Esperado 

 Una vez se identificaron los riesgos que pueden afectar el proyecto y a cada uno 

se le asignaron sus respectivos niveles de probabilidad e impacto, se realizó el cálculo 

del valor monetario esperado (VME) a partir de calcular la probabilidad por el impacto de 

los riesgos. El VME refleja el nivel de exposición que tiene el proyecto en costos y en 

tiempo, según las estimaciones realizadas. 

 El VME puede utilizarse como la reserva de contingencia del proyecto, la cual 

respalda la ejecución o continuidad de las actividades. También permite conocer los 

valores estimados de cada riesgo, en el caso de que llegasen a materializasen.  

Para el caso aplicado, el VME fue de $50.730.312 y un aumento de cuatro 4 días 

aproximadamente. De cierta forma, también puede tomarse el valor anterior como un 

referente para un escenario moderado o de tipo conservador, y el valor que resulta de la 

estimación directa sin tener en cuenta la probabilidad7, que en este caso fue de 

$147,579,091 puede entenderse como el escenario pesimista, dado que se estaría 

asumiendo que los riesgos identificados ocurren en su totalidad. 

El anexo 2 contiene el cálculo del valor monetario esperado y referencia los 

escenarios descritos anteriormente. 

El escenario optimista estará dado por la nueva clasificación de los riesgos, una 

vez se realicen los tratamientos y se establezca el riesgo residual. 

 

3.1.5 Evaluación del riesgo 
 

 Según los criterios definidos, los riesgos identificados se posicionaron dentro del 

mapa de riesgos, de la siguiente forma: 

 
7 Teniendo en cuenta la fórmula general para medir el riesgo [Riesgo= Probabilidad*Impacto], en el escenario 
pesimista se eliminaría la variable de probabilidad, de tal forma que el riesgo estaría netamente en función de la 
magnitud de impacto. 



 

Tabla 7.  Mapa del riesgo inherente. Elaboración propia (2020) 

 Aplicando las escalas numéricas definidas en los criterios, se realizó la ordenación 

de los riesgos y encontraron nueve riesgos clasificados como riesgos medios, dos como 

riesgos bajos y uno en clasificación de riesgo alto. 

 

                            

 
Figura 12. Clasificación de los riesgos. Elaboración propia (2020) 
Figura 13. Clasificación porcentual de los riesgos. Elaboración propia (2020) 
 

 Existen 6 riesgos que tienen un impacto puro, en costo de aproximadamente 89 

millones de pesos y una extensión en tiempo de 6 días y al aplicar la probabilidad de 

ocurrencia, su exposición se reduce a aproximadamente 34.5 millones para el costo y un 

aumento de 2.6 días, estos riesgos son: 

• cambios en el diseño del sistema  

• bajo desempeño del personal  

• cambios en el tipo de panel o celda solar 

• calidad de los materiales 

• suministro de insumos y materiales 

• desfase del presupuesto inicial 

La valoración y ordenación completa puede consultarse en el anexo 3. 

Prob/Impac Leve Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Muy alta 0 0 0 0 0 0

Alta 0 2 0 0 0 2

Moderada 0 2 1 1 0 4

Baja 0 1 1 2 0 4

Leve 0 1 1 0 0 2

Total 0 6 3 3 0 12

Mapa de Riesgo Inherente



También se pudo evidenciar que los riesgos se encuentran concentrados en su 

mayoría en la etapa de instalación y montaje, seguida por las etapas de cierre y 

adquisiciones con dos riesgos cada una y por último la etapa de diseño con un riesgo.  

 

Figura 14. Riesgos por etapas. Elaboración propia (2020) 

 

 Cualitativamente, los riesgos están distribuidos a nivel de impacto en las escalas 

de bajo con 6 riesgos y en las escalas de moderado y alto cada una registró 3 riesgos. 

De igual forma, en la escala de probabilidad, 8 de los 12 riesgos identificados se reparten 

por igual entre los niveles de ocurrencia moderada y baja, mientras que los 4 restantes 

se ubican en las escalas leve y alta, cada una con 2 riesgos. 

           

Figura 15. Nivel de impacto de los riesgos identificados. Elaboración propia (2020) 

Figura 16. Nivel de probabilidad de los riesgos identificados. Elaboración propia (2020) 

 

 



3.1.6 Tratamiento, Monitoreo y Revisión de los riesgos 

 

3.1.6.1 Actividades de control y planes de contingencia 

Los riesgos identificados en el desarrollo de este trabajo serán tratados de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 8. Valoración del riesgo. Elaboración propia (2020) 

 Cumpliendo con el último objetivo, se proponen medidas o acciones consideradas 

apropiadas para reducir el nivel de riesgo inherente, de tal forma que se pueda contribuir 

a reducir la probabilidad o el impacto de cada riesgo, también se propone una acción 

reactiva como plan de contingencia en caso de materializarse un riesgo.  

 Para los tres riesgos de mayor impacto, se propuso lo siguiente, en el anexo 4 se 

aprecia el tratamiento para cada riesgo. 

Riesgo Estrategia Acciones de Prevención Plan de Contingencia 

Cambio del 
diseño 
original 

 
Reducir 
impacto 

Definición a detalle previo al inicio del 
proyecto, de las condiciones, parámetros y 
especificaciones del sistema. Definir en los 
contratos, clausulas o definiciones que 
contemplen esta situación. 

Reunión entre las partes 
para definir el nuevo 
diseño, verificando las 
cláusulas o condiciones 
del contrato. 

Bajo 
desempeño 
del 
personal 

 
Reducir 
Probabilidad 

Realizar encuestas o reuniones para 
conocer las falencias y oportunidades de 
mejora. El proceso de recursos humanos 
debe ser minucioso, explicando al personal 
a contratar las responsabilidades a fin de no 
tener rotación de personal o deserciones. 
Tener hojas de vida o personal backup 

Reuniones periódicas para 
conocer el ambiente 
laboral definiendo 
propuestas de mejoras 

Cambio del 
tipo de 
celda solar 

  
 
Reducir 
Impacto 

Verificar que el lugar de instalación esté en 
las condiciones adecuadas. Una vez 
recibidas las celdas solares, verificar que 
tengan el sello de control de calidad y que no 
presenten alteraciones producto del 
transporte 

Solicitar al almacén el 
reemplazo de los 
componentes afectados 

Tabla 9. Medidas para tratar los riesgos. Elaboración propia (2020) 

 

Una vez se tienen definidas las actividades de control, se puede realizar el 

nuevamente el proceso de análisis y valoración de los riesgos con el fin de establecer el 

riesgo residual, el cual provee un nuevo nivel de riesgo al haberse ejecutado las medidas 

de tratamiento. Determinar el riesgo residual involucra dos aspectos importantes: 

Tipología Unidades Descripción Tratamiento

Riesgo Bajo 5 Menor a 5 Aceptar

Riesgo Medio 11 Mayor a 5 Menor a 11 Reducir Probabilidad/Impacto o Transferir

Riesgo Alto 12 Mayor a 12 Reducir Probabilidad/Impacto o Transferir

Valoración del Riesgo



• La estimación del costo que cada medida o acción a implementar requiere 

para su puesta en marcha, buscando equilibrar este costo con los 

beneficios que se recibirán al ejecutar la(s) acción(es), es decir, una acción 

de mejora no puede comprometer recursos cuantiosos para su realización 

y al mismo tiempo percibir una reducción poco significativa de los niveles 

de probabilidad o impacto. 

• La creación de controles o evaluar los controles existentes, definiendo su 

documentación, si se están aplicando en la actualidad y si son efectivos o 

la forma en que serán medida su efectividad. 

 

Con lo anterior, se puede realizar un análisis para determinar con exactitud 

cuantas posiciones dentro de la matriz inicial, es posible desplazarse y así bajar el nivel 

de probabilidad y/o impacto generando una nueva clasificación del riesgo. 

Para el caso aplicado, no se adelantará este proceso dado que, a la fecha de 

realización de este punto, existen limitaciones originadas por fuerza mayor que no 

permiten el acercamiento con el gerente del proyecto para poder realizar la estimación 

adecuada del costo, además, dado que la empresa que llevó a cabo el proyecto no 

cuenta con un proceso de administración de riesgos y los datos también son limitados, 

el proceso de crear y definir los controles demandará un esfuerzo mayor. 

3.1.6.2 Monitoreo y revisión de los riesgos 

Con el fin de que se puedan controlar los riesgos y tomar a tiempo las diferentes 

medidas de prevención, se propone el siguiente esquema de seguimiento y control: 

Proceso Momento Periodicidad 
Establecer Criterios y 
Parámetros 

Al inicio de cada proyecto Única vez 

Identificar los riesgos En cada etapa del proyecto y en las 
reuniones principales 

Al iniciar cada etapa y cada 
vez que sea necesario 

Análisis y valoración En cada etapa del proyecto y en las 
reuniones principales 

Al iniciar cada etapa y cada 
vez que sea necesario 

Tratamiento 
Monitoreo y Revisión 

En cada etapa del proyecto y en las 
reuniones principales 

Al iniciar cada etapa y cada 
vez que sea necesario 

Tabla 10. Monitoreo de los riesgos. Elaboración propia (2020) 

 

A continuación, se presenta una posible asignación del responsable para cada 

nivel de riesgo: 

• Riesgo alto: gerente del proyecto. 

• Riesgo medio: supervisor. 

• Riesgo bajo: operarios, técnicos. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 Como resultado del desarrollo del caso aplicado, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

Se definió un marco para gestionar los riesgos operacionales de un proyecto 

fotovoltaico, es decir, se identificaron, analizaron y valoraron los riesgos del caso 

aplicado, con base en la metodología del Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999 

respecto del Proceso de Administración de Riesgos. Y teniendo en cuenta el proceso 

llevado a cabo con el gerente del proyecto, la aplicación de esta metodología puede 

contribuir a la mejora continua y la toma de decisiones dentro de la empresa que ejecutó 

el proyecto fotovoltaico. 

Durante este proceso iterativo, se construyó la matriz de riesgos, identificando 

doce principales factores de riesgo que pueden afectar el presupuesto y tiempo 

destinado para el proyecto, los mismos fueron categorizados y priorizados mediante la 

creación de las escalas de probabilidad e impacto. Para la creación de estas escalas, se 

tuvo en cuenta el nivel de tolerancia que tiene la empresa para cada proyecto 

fotovoltaico. 

Mediante el análisis semicuantitativo, se logró calcular el valor monetario 

esperado, el cual puede incluirse en el presupuesto como la reserva de contingencia que 

requiere el proyecto. Según los cálculos realizados, el proyecto presentó un nivel de 

exposición económica aproximado de $50,730,312 y un posible aumento de 4 días.  

Se propusieron estrategias que pueden aportar al control de los riesgos 

identificados, sin embargo, como se mencionó al inicio de este trabajo, la empresa que 

adelantó el proyecto carece de una herramienta o departamento específico para la 

gestión de los riesgos de operaciones y por lo tanto su control sobre ellos es casi nulo. 

Para la estimar los niveles de probabilidad e impacto, se puede recurrir al juicio 

de un experto, el cual se puede complementar y reforzar mediante un análisis cuantitativo 

de las variables utilizadas, siempre y cuando se cuente con la información y los datos 

necesarios para llevar a cabo este tipo de análisis. Para la medición de los niveles de 

probabilidad y ocurrencia que cada riesgo representaba, se utilizó una escala de intervalo 

la cual permitió calificar los riesgos en niveles de muy alto, alto, medio, bajo y leve. La 

combinación de estas escalas conllevó a la clasificación de los riesgos en: altos, medios 

y bajos. 

El trabajo desarrollado, puede considerarse como nuevo conocimiento para la 

empresa que desarrolló el proyecto. Puede incluirlo dentro de sus procesos y realizar las 

mejoras o adaptaciones a lugar con el fin de registrar, analizar y valorar los riesgos de 

los nuevos proyectos, así, la empresa puede tener un conocimiento anticipado y 

consciente de los riesgos que se pueden materializar dentro de la ejecución o ciclo de 

cada proyecto.  



 

 A nivel de conclusiones generales, se identificó lo siguiente:  

El desarrollo del trabajo investigativo permitió abordar un campo de estudio 

bastante complejo pero interesante, como lo es la gestión del riesgo. Esta disciplina 

posee un potencial y un campo de aplicación muy diverso, en la cual un ingeniero 

financiero puede profundizar. 

 Si bien el proceso de la gestión del riesgo es bastante complejo y costoso para 

cualquier empresa, es importante que incorporen poco a poco la gestión del riesgo como 

una herramienta que apoya el proceso de la administración. Puede hacerse empezando 

por gestionar el riesgo de un determinado proceso, proyecto o actividad e ir avanzando 

gradualmente hasta llegar a tener una política integral del riesgo que involucre toda la 

jerarquía de la compañía, el resultado de la gestión del riesgo se traduce en una mayor 

credibilidad de la empresa ante sus inversionistas, clientes, proveedores, trabajadores y 

demás interesados 

 

Un análisis semicuantitativo de riesgos puede ser el escalón inicial para apoyar la 

toma de decisiones, sin embargo, un análisis cuantitativo brinda un análisis del riesgo 

con un mayor acierto y estadísticamente es más robusto. 

 Hacia futuro, este trabajo de investigación puede complementarse o adaptarse 

para realizar un análisis cuantitativo. 
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Anexo 1. Matriz de Riesgos: identificación 

Información Básica 

Código Etapa Tipo Riesgo Descripción Responsable 
Control 

Existente 

Número 
que 
identificará 

Fase en la que 
se puede 
materializar el 
riesgo 

Amenaza 
Oportunidad 

Nombre corto del 
riesgo 

Explicar en qué consiste el riesgo, causa, efectos. 
Rol encargado 
del riesgo 

Existe un 
control 

1 
Instalación y 
montaje 

Amenaza 
Cambio del diseño 
original 

Modificación originada porque el cliente proporciona información incompleta sobre las 
características técnicas para la elaboración del diseño, por requerimientos adicionales o factores 
que no se detectados en la etapa de diseño o por modificación del lugar de instalación. Pueden 
afectar considerablemente el costo y la duración del proyecto  

Sin asignar No 

2 
Instalación y 
montaje 

Amenaza 
Vigilancia en el 
sitio de instalación 

Pérdida de materiales o equipos dispuestos en el lugar donde se desarrolla el proyecto por falta 
del personal de seguridad o fuerza mayor 

Sin asignar No 

3 
Instalación y 
montaje 

Amenaza 
Suministro de 
insumos o 
materiales 

Los materiales y/o equipos no son entregados en las fechas ya establecidas con los proveedores, 
genera insuficiencia de insumos o materiales para desarrollar las actividades 

Sin asignar No 

4 
Diseño del 
sistema 

Amenaza 
Desfase del 
presupuesto 
inicial 

La elaboración del presupuesto tuvo falencias, por ejemplo, se omitieron costos y/o gastos en la 
propuesta comercial o la visita técnica no se hizo con rigor 

Sin asignar No 

5 Adquisiciones Amenaza 
Fluctuación del 
dólar 
estadounidense 

Variación de la tasa representativa del mercado -TRM- según oferta y demanda. Influye 
directamente en el precio final de los materiales importados 

Sin asignar No 

6 
Instalación y 
montaje 

Amenaza 
Bajo desempeño 
del personal 

Insatisfacción del personal contratado; no realizan sus funciones asignadas correctamente, bajo 
rendimiento -problemas personales, estrés, incapacidades, etc. Puede repercutir en variaciones 
significativas del costo y tiempo 

Sin asignar No 

7 
Instalación y 
montaje 

Amenaza 
Calidad de los 
materiales 

Los equipos o componentes principales del sistema no soportan las condiciones de emplazamiento o sus 
especificaciones técnicas no son óptimas para dichas condiciones. Suministros de baja calidad por parte de 
los proveedores, no se aplicó el proceso de control de calidad. Afecta el funcionamiento o rendimiento del 
sistema 

Sin asignar No 

8 
Cierre del 
proyecto 

Amenaza 
Liquidación de 
tributos 
aduaneros (IVA) 

Cambios en las normas o leyes de tributación (teniendo en cuenta la exoneración al impuesto 
del IVA para la importación de ciertos equipos). 

Sin asignar No 

9 
Instalación y 
montaje 

Amenaza 
Cambio del tipo 
de celda solar 

Surgen cambios en el tipo de panel o celda solar como consecuencia del emplazamiento, la 
logística, desconocimiento de requisitos o porque los paneles solares no cumplen con las 
especificaciones técnicas. Puede influir en costos y tiempo por cambio del tipo de celda o panel 

Sin asignar No 

10 
Cierre del 
proyecto 

Amenaza 
Cualificación del 
personal 

Procedimientos de ejecución inadecuados por parte del personal técnico, profesionales sin 
experiencia. Pueden provocar fallas en el sistema, incurrir en capacitaciones extras. 

Sin asignar No 

11 Adquisiciones Amenaza 
Controles de 
calidad 

No se realizaron las pruebas de calidad de los paneles solares y componentes principales del 
sistema. Afecta principalmente el tiempo de entrega del proyecto en razón que genera 
devolución al almacén. 

Sin asignar No 

12 
Instalación y 
montaje 

Amenaza Logística 
La logística que requiere el proyecto se incumplió. Afecta considerablemente el costo y/o la 
duración del proyecto 

Sin asignar No 



Anexo 2. Matriz de Riesgos: análisis semicuantitativo 

Riesgo Inherente  Análisis semicuantitativo 

Código Riesgo Argumentos de Estimación 
Probabilida

d  
Costo Tiempo 

Impacto 
Total 

Clasificación Probab % Costo_$ 
Tiemp
o días 

Exposición en costo 
Exposición 
en tiempo 

Número 
que 
identifica
r 

Nombre corto 
del riesgo 

En qué se basa para realizar las 
estimaciones de costo y tiempo 

Probabilidad e impacto en escalas Cualitativas Conversión de las escalas cualitativas Valor Monetario Esperado 

1 
Cambio del 
diseño original 

Experiencia, sucedió alguna vez. 
Precio de los materiales y/o equipos 

Moderada Muy alto Bajo Alto Riesgo Alto 40% 21,521,951 0.5 8,608,780.32 0.20 

2 
Vigilancia en el 
sitio de 
instalación 

Experiencia, sucedió alguna vez. 
Precio de los materiales y/o equipos 

Baja Alto Bajo 
Moderad

o 
Riesgo Medio 30% 15,372,822 0.5 4,611,846.60 0.15 

3 
Suministro de 
insumos o 
materiales 

Experiencia, ha sucedido en varias 
oportunidades 

Alta Bajo 
Moderad

o 
Bajo Riesgo Medio 60% 6,149,129 1.5 3,689,477.28 0.90 

4 
Desfase del 
presupuesto 
inicial 

Experiencia, sucedió alguna vez, 
valor del presupuesto 

Baja Muy alto Bajo Alto Riesgo Medio 30% 21,521,951 0.5 6,456,585.24 0.15 

5 

Fluctuación del 
dólar 
estadounidens
e 

Experiencia, comportamiento de los 
últimos dos meses 

Moderada 
Moderad

o 
Bajo Bajo Riesgo Medio 40% 9,223,693 0.5 3,689,477.28 0.20 

6 
Bajo 
desempeño 
del personal 

Experiencia, ha sucedido en varias 
oportunidades 

Alta 
Moderad

o 
Bajo Bajo Riesgo Medio 60% 9,223,693 0.5 5,534,215.92 0.30 

7 
Calidad de los 
materiales 

Experiencia, ha sucedido en varias 
oportunidades. Precio de los 
materiales y/o equipos 

Moderada 
Moderad

o 
Moderad

o 
Moderad

o 
Riesgo Medio 40% 9,223,693 1.5 3,689,477.28 0.60 

8 

Liquidación de 
tributos 
aduaneros 
(IVA) 

Constantes reformas tributarias Leve 
Moderad

o 
Leve Bajo Riesgo Bajo 15% 9,223,693 0.25 1,383,553.98 0.04 

9 
Cambio del 
tipo de celda 
solar 

Experiencia, sucedió alguna vez. 
Precio de los materiales y/o equipos 

Baja Muy alto 
Moderad

o 
Alto Riesgo Medio 30% 21,521,951 1.5 6,456,585.24 0.45 

10 
Cualificación 
del personal 

Experiencia, sucedió alguna vez. 
Precio de los materiales y/o equipos 

Baja 
Moderad

o 
Leve Bajo Riesgo Medio 30% 9,223,693 0.25 2,767,107.96 0.08 

11 
Controles de 
calidad 

Experiencia, ha sucedido en varias 
oportunidades 

Moderada Bajo 
Moderad

o 
Bajo Riesgo Medio 40% 6,149,129 1.5 2,459,651.52 0.60 

12 Logística 
Experiencia, sucedió alguna vez. 
retraso órdenes de compra, 
despacho de materiales, etc. 

Leve 
Moderad

o 
Moderad

o 
Moderad

o 
Riesgo Bajo 15% 9,223,693 1.5 1,383,553.98 0.23 

                Totales 147,579,091 10.5 50,730,312.61 4 

                  Escenario Pesimista Reserva de Contingencia 



Anexo 3. Matriz de Riesgos: evaluación 

 

 

Riesgo Inherente  

Código Etapa Riesgo Probab Costo Tiempo 
Impacto 

Total 
Puntaje_ Clasificación 

Probab 
% 

Costo_$ Tiempo_días 
Exposición en 

costo 
Exposición 
en tiempo 

1 
Instalación y 
montaje 

Cambio del diseño 
original 

3 5 2 4.4 13.2 Riesgo Alto 40% 21,521,951 0.5 8,608,780.32 0.20 

6 
Instalación y 
montaje 

Bajo desempeño del 
personal 

4 3 2 2.8 11.2 Riesgo Medio 60% 9,223,693 0.5 5,534,215.92 0.30 

9 
Instalación y 
montaje 

Cambio del tipo de 
celda solar 

2 5 3 4.6 9.2 Riesgo Medio 30% 21,521,951 1.5 6,456,585.24 0.45 

7 
Instalación y 
montaje 

Calidad de los 
materiales 

3 3 3 3 9 Riesgo Medio 40% 9,223,693 1.5 3,689,477.28 0.60 

3 
Instalación y 
montaje 

Suministro de 
insumos o 
materiales 

4 2 3 2.2 8.8 Riesgo Medio 60% 6,149,129 1.5 3,689,477.28 0.90 

4 
Diseño del 
sistema 

Desfase del 
presupuesto inicial 

2 5 2 4.4 8.8 Riesgo Medio 30% 21,521,951 0.5 6,456,585.24 0.15 

5 Adquisiciones 
Fluctuación del 
dólar 
estadounidense 

3 3 2 2.8 8.4 Riesgo Medio 40% 9,223,693 0.5 3,689,477.28 0.20 

2 
Instalación y 
montaje 

Vigilancia en el sitio 
de instalación 

2 4 2 3.6 7.2 Riesgo Medio 30% 15,372,822 0.5 4,611,846.60 0.15 

11 Adquisiciones Controles de calidad 3 2 3 2.2 6.6 Riesgo Medio 40% 6,149,129 1.5 2,459,651.52 0.60 

10 
Cierre del 
proyecto 

Cualificación del 
personal 

2 3 1 2.6 5.2 Riesgo Medio 30% 9,223,693 0.25 2,767,107.96 0.08 

12 
Instalación y 
montaje 

Logística 1 3 3 3 3 Riesgo Bajo 15% 9,223,693 1.5 1,383,553.98 0.23 

8 
Cierre del 
proyecto 

Liquidación de 
tributos aduaneros 
(IVA) 

1 3 1 2.6 2.6 Riesgo Bajo 15% 9,223,693 0.25 1,383,553.98 0.04 



Anexo 4. Matriz de Riesgos: tratamiento y monitoreo 

Tratamiento 
Código Riesgo Clasificación Estrategia Acciones de Prevención Planes de Contingencia 

1 
Cambio del 
diseño original 

Riesgo Alto 
Reducir 
Impacto 

Definición a detalle previo al inicio del proyecto, de las condiciones, parámetros y especificaciones 
del sistema. Definir en los contratos, clausulas o definiciones que contemplen esta situación. 

Reunión entre las partes para 
definir el nuevo diseño, verificando 
las cláusulas o condiciones del 
contrato. 

6 
Bajo 
desempeño del 
personal 

Riesgo Medio 
Reducir 
Probabilidad 

Realizar encuestas o reuniones para conocer las falencias y oportunidades de mejora. El proceso de 
recursos humanos debe ser minucioso, explicando al personal a contratar las responsabilidades a 
fin de no tener rotación de personal o deserciones. Tener hojas de vida o personal backup 

Reuniones periódicas para conocer 
el ambiente laboral definiendo 
propuestas de mejoras 

9 
Cambio del tipo 
de celda solar 

Riesgo Medio 
Reducir 
Impacto 

Verificar que el lugar de instalación esté en las condiciones adecuadas. Una vez recibidas las celdas 
solares, verificar que tengan el sello de control de calidad y que no presenten alteraciones producto 
del transporte 

Solicitar al almacén el reemplazo 
de los componentes afectados 

7 
Calidad de los 
materiales 

Riesgo Medio 
Reducir 
Probabilidad 

Realizar evaluación a cada proveedor bajo los parámetros de: experiencia, tiempos de entrega, 
requisitos de calidad, capacidad, cumplimiento de requisitos legales reglamentarios. Suscribir 
contratos específicos con los proveedores. Control de calidad sobre los materiales despachados por 
el proveedor 

Solicitar al almacén el reemplazo 
de los componentes afectados 

3 
Suministro de 
insumos o 
materiales 

Riesgo Medio 
Reducir 
Probabilidad 

Realizar evaluación a cada proveedor bajo los parámetros de: experiencia, tiempos de entrega, 
requisitos de calidad, capacidad, cumplimiento de requisitos legales reglamentarios. El almacén 
debe gestionar el envío de la totalidad de los insumos o materiales con un tiempo de dos semanas 
antes del inicio del proyecto, por parte de los proveedores. Establecer pólizas de cumplimiento con 
fechas de entrega pactadas por las partes 

Tener proveedores de emergencia. 
Evaluar si se debe recurrir a otro 
proveedor o se da espera al 
proveedor inicial 

4 
Desfase del 
presupuesto 
inicial 

Riesgo Medio 
Reducir 
Impacto 

El presupuesto debe ser aprobado por el gerente y su jefe inmediato; prever dentro del mismo, un 
nivel o porcentaje de reservas. Revisión constante sobre el cumplimiento de presupuesto asignado 
a cada etapa 

Validar las reservas o fuentes de 
financiación del proyecto para 
obtener los recursos adicionales 

5 
Fluctuación del 
dólar 
estadounidense 

Riesgo Medio 
Reducir 
Impacto 

Realizar diferentes cotizaciones involucrando en lo posible proveedores nacionales. Utilizar 
instrumentos financieros de coberturas tipo forward 

Validar las reservas o fuentes de 
financiación del proyecto para 
obtener los recursos adicionales 

2 
Vigilancia en el 
sitio de 
instalación 

Riesgo Medio 
Reducir 
Impacto 

Los equipos o materiales no instalados deben estar en las instalaciones de la empresa o en vehículo 
dispuesto para tal fin. 

El almacén de realizar un nuevo 
envío reemplazando los materiales 
o equipos faltantes 

11 
Controles de 
calidad 

Riesgo Medio Aceptar Al recibir los materiales, validar que cuenten con el sello de control de calidad 
Gestionar con el almacén el envío 
de nuevos componentes 

10 
Cualificación 
del personal 

Riesgo Medio Aceptar Selección del personal con las estudios y capacitaciones requeridas 
Realizar capacitaciones según el 
cargo requerido 

12 Logística Riesgo Bajo Aceptar No se toma acción preventiva Solicitar al área encargada 

8 

Liquidación de 
tributos 
aduaneros 
(IVA) 

Riesgo Bajo Aceptar No se toma acción preventiva   

 


