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CAPÍTULO 1.
CONCEPTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

1

1 Conceptos básicos del proyecto
1.1 ¿Qué es un proyecto?
Según el PMBOK Guide “Un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un
producto único, servicio o resultado” (PMBOK, 2017). Como consecuencia de esta definición,
un proyecto presenta las siguientes características:



1.1.1

Es temporal: Tiene un comienzo y un final determinados.
Finaliza cuando se logran los objetivos, cuando los objetivos no se pueden alcanzar o
cuando ya no existe la necesidad
Genera un producto, servicio o resultado único.
Ciclo de vida de un proyecto.

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su
inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y número se
determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización u
organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de
aplicación.
Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables
intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera.

Imagen 1. División en fases de un proyecto
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Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control.
Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables específicos y las
actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de
vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente
del trabajo específico involucrado.
Aunque los proyectos varían en tamaño y complejidad, todos ellos pueden configurarse
dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida (¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.2):





Inicio del proyecto.
Organización y preparación.
Ejecución y trabajo.
Cierre del proyecto.

A menudo, se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las
comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los detalles
del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto
producido o modificado por el proyecto. Esta perspectiva general puede proporcionar un
marco de referencia común para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente.

Imagen 2. Ciclo de vida de un proyecto.

La estructura genérica del ciclo de vida presenta, por lo general, las siguientes características:




Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan
su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el
proyecto se acerca al cierre (Imagen 2).
La curva mostrada en la imagen 2, curva típica de coste y dotación de personal, puede
no ser aplicable a todos los proyectos. Un proyecto puede por ejemplo requerir gastos
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importantes para asegurar los recursos necesarios al inicio de su ciclo de vida o contar
con su dotación de personal completa desde un punto muy temprano en su ciclo de
vida.
Como se muestra en la Imagen 3, los riesgos y la incertidumbre son mayores en el
inicio del proyecto y van disminuyendo, durante la vida del proyecto, a medida que se
van adoptando decisiones y aceptando los entregables.
La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin
afectar significativamente el coste, es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo
a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. La Imagen 3 ilustra la idea de
que el coste de efectuar cambios y de corregir errores suele aumentar
sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin.

Imagen 3. Impacto de las variables en función del tiempo.

Si bien estas características permanecen presentes, en cierta medida, en casi todos los ciclos
de vida de los proyectos, no siempre están presentes en el mismo grado. En particular, los
ciclos de vida adaptativos se desarrollan con la intención de mantener, a lo largo del ciclo de
vida, las influencias de los interesados más altas y los costes de los cambios más bajos que en
los ciclos de vida predictivos.
Dentro del contexto de la estructura genérica del ciclo de vida, un director de proyecto puede
determinar la necesidad de disponer de un control más eficaz sobre ciertos entregables o que
ciertos entregables deben ser finalizados antes de que se pueda completar la definición del
alcance del proyecto. Los proyectos grandes y complejos, en particular, pueden requerir este
nivel adicional de control. En estos casos, el trabajo desarrollado para cumplir con los objetivos
del proyecto se puede beneficiar de la división formal en fases.

1.2 Gestión de proyectos.
Por gestión de un proyecto se entiende la aplicación de técnicas, herramientas, habilidades y
conocimientos para lograr conseguir el objetivo de un proyecto.
1.2.1

Grupos de Procesos

Durante las fases del proyecto se realizarán actividades de gestión que pueden englobarse en
categorías conocidas como Grupos de Proceso de la Dirección de Proyectos. Los cinco Grupos
de Proceso en los que se agrupan los procesos de dirección de proyectos son:

4



Grupo de procesos de inicio. Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo.



Grupo de procesos de planificación. Define y refina los objetivos, y planifica el curso de
acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.



Grupo de procesos de ejecución. Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo
el plan de gestión del proyecto para el proyecto.



Grupo de procesos de monitoreo y control. Mide y supervisa regularmente el avance, a
fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma
que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con los objetivos
del proyecto.



Grupo de procesos de cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o
resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.

Imagen 4. Interacciones entre los procesos de dirección de proyectos.

Los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos están relacionados por los resultados que
producen. La salida de un proceso, por lo general, se convierte en una entrada a otro proceso
o es un producto entregable del proyecto. El Grupo de Procesos de Planificación proporciona
al Grupo de Procesos de Ejecución un plan de gestión del proyecto documentado y un
enunciado del alcance del proyecto, y a menudo actualiza el plan de gestión del proyecto a
medida que avanza el proyecto. Además, los Grupos de Procesos pocas veces son eventos
discretos o que ocurren una única vez; son actividades superpuestas que se producen con
distintos niveles de intensidad a lo largo del proyecto. La ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.5 ilustra cómo interactúan los Grupos de Procesos y el nivel de superposición en
distintos momentos dentro de un proyecto. Si el proyecto se divide en fases, los Grupos de
Procesos interactúan dentro de una fase del proyecto y también pueden entrecruzarse entre
las fases del proyecto.
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Imagen 5. Interacción entre grupos de procesos.

Entre los Grupos de Procesos y sus procesos, las salidas de los procesos se relacionan y tienen
un impacto sobre los otros Grupos de Procesos. Por ejemplo, el cierre de una fase de diseño
requiere la aceptación por parte del cliente del documento de diseño. Entonces, el documento
de diseño define la descripción del producto para el siguiente Grupo de Procesos de Ejecución.
Cuando un proyecto está dividido en fases, los Grupos de Procesos normalmente se repiten
dentro de cada fase durante la vida del proyecto para posibilitar su conclusión efectiva
Sin embargo, así como no todos los procesos serán necesarios en todos los proyectos, no todas
las interacciones serán aplicables a todos los proyectos o fases del proyecto. Por ejemplo:




1.2.2

En los proyectos que dependen de recursos únicos (por ejemplo, el desarrollo de
software comercial y productos biofarmacéuticos), pueden establecerse roles y
responsabilidades antes de la definición del alcance, dado que lo que se puede hacer
depende de quién esté disponible para hacerlo.
Algunas entradas del proceso se definen previamente como restricciones. Por ejemplo,
la dirección puede establecer una fecha de conclusión objetivo en lugar de dejar que
esa fecha sea determinada por el proceso de planificación. Una fecha de conclusión
impuesta, a menudo, requerirá establecer un cronograma hacia atrás a partir de esa
fecha, y puede aumentar el riesgo del proyecto, sumar costes, comprometer la calidad
o, en casos extremos, exigir un cambio significativo en el alcance.
Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos

Uno de los enfoques más sistemáticos y estructurado sobre el “Project Management” es el
denominado “cuerpo de conocimientos” que ha elaborado el PMI. Según esta propuesta, la
dirección y gestión de proyectos abarca diez grandes áreas:

6

1.2.2.1 Gestión de la Integración del Proyecto
Incluye los procesos y las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y
coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos
de Procesos de Dirección de Proyectos.







La integración incluye características de: Unificación, consolidación, comunicación y
acciones integradoras cruciales de modo que se complete y se manejen con éxito las
expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos.
Implica tomar decisiones acerca de la asignación de recursos, equilibrar objetivos y
alternativas contrapuestas y manejar interdependencias entre áreas de conocimiento.
También abarca actividades necesarias para gestionar los documentos del proyecto,
de cara a asegurar la coherencia con el plan de dirección del proyecto y con los
entregables del producto, servicio o capacidad.
El director y el equipo de proyecto deben abordar cada proceso y el entorno del
proyecto para determinar el nivel de implementación de cada proceso dentro del
proyecto.

1.2.2.2 Gestión del Alcance del Proyecto
Contiene los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo
requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito.
Las actividades de esta área de conocimiento se centran principalmente en la definición y el
control de lo que está y no está incluido en el proyecto.
1.2.2.3 Gestión del Tiempo del Proyecto
Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto. Los
procesos de gestión del tiempo del proyecto son:










Planificar la gestión del cronograma. Proceso por medio del cual se establecen las
políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar,
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto
Definir actividades. Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se
deben realizar para generar los entregables del proyecto.
Secuenciar actividades. Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes
entre las actividades del proyecto.
Estimar los recursos de las actividades. Proceso de estimar el tipo y las cantidades de
materiales, recursos humanos, equipo o suministros requeridos para ejecutar cada una
de las actividades.
Estimar la duración de las actividades. Proceso de estimar la cantidad de períodos de
trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos
estimados.
Desarrollar el cronograma. Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones,
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de
programación del proyecto.
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Controlar el cronograma. Proceso de monitorear el estado de las actividades del
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base
del cronograma a fin de cumplir con el plan.

1.2.2.4 Gestión de los Costes del Proyecto
Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro
del presupuesto aprobado. Los procesos de gestión de los costos son:







Planificar la gestión de los costos. Es el proceso que establece las políticas, los
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el
gasto y controlar los costos del proyecto.
Estimar los costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los
recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto.
Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados
de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea
base de costo autorizada.
Controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para
actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos.

1.2.2.5 Gestión de la Calidad del Proyecto
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de
calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las
necesidades para las que fue acometido.
Aborda la calidad del proyecto y de sus entregables.



Calidad entregada: la medida en que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos.
Grado: una categoría que se asigna a los entregables que tiene el mismo uso funcional
pero características técnicas diferentes. (Cantidad de funcionalidades)

Se deben establecer niveles adecuados de exactitud y precisión para su utilización en el plan
de gestión de calidad.



Precisión: medida de exactitud.
Exactitud: evaluación de la corrección.

Los enfoques de gestión de calidad, persiguen minimizar las desviaciones y proporcionar
resultados que cumplan con los requisitos especificados, como: Satisfacción de cliente,
prevención antes que la inspección, la mejora continua (planificar- hacer-verificar-actuar), la
responsabilidad de la dirección.
El costo de la calidad (costo total del trabajo conforme y no conforme) implementa el sistema
de gestión de calidad a través de políticas y procedimientos, con actividades continuas de
mejora de procesos realizadas a lo largo de todo el proyecto, según corresponda.
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1.2.2.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
Engloba los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. La
participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y
fortalece su compromiso con el proyecto.
A medida que incorporan miembros adicionales el riesgo puede aumentar o disminuir (dada la
experiencia de estos), creando la necesidad de una planificación adicional de riesgos.
Se puede necesitar cambios en la duración de las actividades a medida que se designe el
equipo del proyecto.
El patrocinador del proyecto, trabaja con el equipo de dirección del proyecto y colabora en el
financiamiento del proyecto, aclaración del alcance, el monitoreo del avance y el ejercicio de
influencia sobre otros interesados en ambas organizaciones, solicitante y ejecutante, para el
beneficio del proyecto.
El equipo de dirección de proyectos es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable
de las actividades de dirección y liderazgo del proyecto (equipo principal, ejecutivo o
directivo), tiene las siguientes funciones:
Iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar las diversas fases del proyecto.




Influenciar en el equipo del proyecto: ser conscientes de los factores que influyen en
los recursos humanos (ubicación geográfica, comunicación, políticas internas y
externas, asuntos culturales, etc.) e influenciarlos cuando sea posible.
Comportamiento ético y profesional: el equipo debe estar atento a que todos los
miembros adopten comportamientos profesionales y éticos y asegurarse que esto así
sea.

1.2.2.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los
miembros del equipo y otros interesados del proyecto, tanto si son internos como externos de
la organización.
Una comunicación eficaz, crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener
diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y
diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del
proyecto.
1.2.2.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto
Implica los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación
y el análisis de los riesgos, las respuestas ante los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos
de un proyecto.
Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el
impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos
para los objetivos del proyecto.
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1.2.2.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Involucran acuerdos, incluidos contratos, que son documentos legales que se establecen entre
un comprador y un vendedor.
Es responsabilidad del equipo de proyecto garantizar que todas las adquisiciones satisfagan las
necesidades específicas del proyecto y que a la vez se respeten las políticas de la organización
en materia de adquisiciones.
Las diferentes actividades involucradas en los procesos de gestión de adquisiciones del
proyecto conforman el ciclo de vida de un acuerdo. Algunos riesgos identificables se pueden
compartir o transferir al vendedor.
El ciclo de vida de cada contrato puede finalizar durante cualquier fase del ciclo de vida del
proyecto. Durante el ciclo de vida del contrato, el vendedor puede ser considerado en primer
lugar como licitador, luego como la fuente seleccionada y finalmente como proveedor o
vendedor contratado.
El vendedor dirigirá el trabajo como un proyecto, siempre y cuando no sean materiales listos
para la venta, bienes o a productos comunes. Para esto el:




Comprador se transforma en cliente y es un interesado clave para el proyecto del
vendedor.
El equipo de dirección del proyecto del vendedor debe ocuparse de todos los procesos
de dirección de proyecto, no solamente al tema de adquisiciones.
Los términos y condiciones se transforman en entradas clave de muchos de los
procesos de dirección del vendedor.

1.2.2.10 Gestión de los interesados del Proyecto
Incluye los procesos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden
afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados, su
impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La
satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto.
Basta con enumerar estas grandes áreas sintetizadas en la ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., para comprender el enorme campo de conocimientos que abarca la
dirección y gestión de proyectos.
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Tabla 1. Áreas del conocimiento.

Gestión de la Integración del Proyecto

Asegurar que los distintos elementos del
proyecto son coordinados apropiadamente

Gestión del Alcance del Proyecto

Cumplir el alcance del producto, medio
contra los requerimientos, y el alcance del
proyecto medido contra el plan

Gestión del Cronograma

Asegurar que el proyecto termina en plazo

Gestión de Costes

Asegurar que el proyecto termina con el
presupuesto aprobado

Gestión de Calidad

Asegurar que el proyecto satisface las
necesidades para las que fue concebido

Gestión de los Recursos Humanos

Hacer uso más eficaz de las personas (todos
los interesados) involucrados en el proyecto

Gestión de la comunicación

Asegurar la oportuna y apropiada
generación,
recopilación,
distribución,
almacenamiento y disposición final de la
información del proyecto

Gestión de Riesgos

Identificar, analizar y responder a los riesgos
del proyecto.

Gestión de las Adquisiciones

Adquirir los bienes y servicios necesarios,
previstos por terceros, ajenos a la
organización

Gestión de los interesados

Satisfacer las expectativas de los interesados
del proyecto

Imagen 6. Áreas de conocimiento.
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1.3 Gestión de riesgos del Proyecto.
El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto
positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el
cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse,
uno a más impactos. Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto,
una restricción o una condición que crea la posibilidad de obtener un permiso ambiental para
realizar el trabajo o contar con una cantidad limitada de personal asignado para el diseño del
proyecto. El riego consiste en que la agencia que otorga el permiso pueda tardar más de lo
previsto en emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que se disponga de más
personal de desarrollo capaz de participar en el diseño y de ser asignado al proyecto. Si se
produjese alguno de estos eventos inciertos, podría haber un impacto en el alcance, el costo,
el cronograma, la calidad o el desempeño del proyecto. Las condiciones de riesgo pueden
incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización que contribuyan a poner en
riesgo el proyecto, tales como las prácticas deficientes de dirección de proyectos, la falta de
sistemas de gestión integrados, la concurrencia de varios proyectos o la dependencia de
participantes externos fuera del ámbito de control directo del proyecto.
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está en todos los proyectos.
Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible
planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden gestionar de
manera proactiva se les debe asignar una reserva para contingencias. Los riesgos desconocidos
no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de
gestión.
Los riesgos individuales del proyecto son diferentes del riesgo global del proyecto. El riesgo
global del proyecto representa el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto.
Es más que la suma de los riesgos individuales del proyecto, ya que incluye todas las fuentes
de incertidumbre del proyecto. Representa la exposición de los interesados a las implicaciones
de las variaciones en los resultados del proyecto, tanto positivas como negativas.
Las organizaciones perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos
del proyecto y de la organización. Las organizaciones y los interesados están dispuestos a
aceptar diferentes niveles de riesgo, en función de su actitud frente al riesgo. Las actitudes
frente al riesgo de la organización y de los interesados pueden verse afectadas por una serie
de factores, los cuales se clasifican a grandes rasgos en tres categorías:




Apetito de riesgo, que es el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a
aceptar, con miras a una recompensa.
Tolerancia al riesgo, que es el grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir
una organización o individuo.
Umbral de riesgo, que se refiere a la medida del nivel de incertidumbre o nivel de
impacto en el que un interesado pueda tener particular interés. Por debajo de ese
umbral de riesgo, la organización aceptará el riesgo. Por encima de ese umbral de
riesgo, la organización no tolerará el riesgo.
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Por ejemplo, la actitud frente al riesgo de una organización puede incluir su apetito por la
incertidumbre, su umbral para los niveles de riesgo que son inaceptables o su tolerancia al
riesgo, a partir de lo cual la organización puede seleccionar una respuesta al riego diferente.
Los riesgos positivos y negativos se conocen normalmente como oportunidad y amenazas. El
proyecto puede aceptarse si los riesgos se encuentran dentro de las tolerancias y están en
equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al asumirlos. Los riesgos positivos que ofrecen
oportunidades dentro de los límites de la tolerancia al riesgo se pueden emprender a fin de
generar un mayor valor. Por ejemplo, adoptar una técnica de optimización de recursos
agresiva constituye un riesgo que asume a la espera de un beneficio como consecuencia de
utilizar menos recursos.
Las personas y grupos adoptan actitudes frente al riesgo que influencian la forma en que
responden a ellos. Estas actitudes frente al riesgo son motivadas por la percepción, las
tolerancias y otras predisposiciones, que deben hacerse explícitas siempre que sea posible.
Para cada proyecto debe desarrollarse un enfoque coherente en materia de riesgos, y la
comunicación sobre sobre el riesgo y su gestión debe ser abierta y honesta. Las respuestas a
los riesgos reflejan el equilibrio que percibe una organización entre asumir y evitar riesgos.
Para tener éxito, una organización debe comprometerse a abordar la gestión de riesgos de
manera proactiva y consistente a lo largo del proyecto. Se debería realizar una elección
consciente a todos los niveles de la organización para identificar activamente y procurar una
gestión de riesgos eficaz durante la vida del proyecto. El riesgo del proyecto puede existir
desde el mismo momento en que se inicia el proyecto. El avanzar en un proyecto sin un
enfoque proactivo de la gestión de riesgos es probable que dé lugar a un mayor número de
problemas, como consecuencia de las amenazas no gestionadas.
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de
la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de
los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en
aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el
impacto de los eventos negativos del proyecto.
La gestión de riesgos incluye los siguientes procesos (Imagen 7)







Plan de gestión de riesgos. Define como llevar a cabo las actividades de gestión de
riesgos para el proyecto.
Identificación de riesgos. Es el proceso mediante el cual se determinan los riesgos
potenciales del proyecto y se documentan sus características.
Llevar a cabo un análisis de riesgos cualitativo. Proceso mediante el cual se priorizan
los riesgos para un análisis más detallado dependiendo de la probabilidad de que
sucedan y de su impacto.
Llevar a cabo un análisis de riesgos cuantitativo. Análisis numérico de los efectos de los
riesgos sobre el conjunto del proyecto.
Plan de respuesta. Desarrollar opciones y acciones para potenciar las oportunidades y
disminuir los riesgos del proyecto.
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Control de riesgos. Se implementa el plan de gestión de riesgos, seguimiento de los
riesgos identificados, monitorizar los riesgos residuales, identificación de nuevos
riesgos y evaluación de la efectividad del proceso de gestión de riesgos a lo largo del
proyecto.

Desarrollo del Plan de
Gestión de Riesgos

Identificar Riesgos

Control de Riesgos
Analizar Riesgos
Presupuesto de riesgos

Plan de Respuesta de Riesgos

Imagen 7. Proceso de la gestión de riesgos.

1.3.1

Planificación de la gestión de riesgos.

Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de
gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio de este proceso es que asegura que el nivel, el
tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la
importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para
comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el
proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del
ciclo de vida del proyecto.
Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de
gestión de riesgos. La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el
tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base
acordada para la evaluación de riesgos. El proceso planificar la gestión de los riesgos debe
iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas
de planificación del mismo.
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Plan para la dirección de proyectos
Acta de constitución del proyecto
Registro de interesados
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de organización

Técnicas analíticas
Juicio de expertos
Reuniones

Plan de gestión de riesgos

Imagen 8. Planificación de la gestión de riesgos.

1.3.1.1 ¿Qué información se obtiene de la planificación de la gestión de riesgos?
1.3.1.1.1 Plan de gestión de riesgos.
El plan de gestión de riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto y
describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de
riesgos. El plan de los riesgos incluye lo siguiente:
















Metodología. Define enfoques, herramientas y las fuentes de datos que se utilizarán
para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto.
Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de
gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos, y
explica sus responsabilidades.
Presupuesto. Estima, sobre la base de los recursos asignados, los fondos necesarios
para su inclusión en la línea base de costos, y establece los protocolos para la
aplicación de la reserva para contingencias y la reserva de gestión.
Calendario. Define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de
gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, establece los protocolos
para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma y establece las
actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto.
Categorías de riesgos. Proporciona un medio para agrupar las causas potenciales de
riesgo.
Definición de probabilidad e impacto de los riesgos. La calidad y la credibilidad del
análisis de riesgos requieren que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto
de los riesgos, específicos para el contexto del proyecto. Las definiciones generales de
los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual durante el
proceso planificar la gestión de los riesgos para su uso en procesos subsiguientes.
Matriz de impacto y probabilidad. Una matriz de probabilidad e impacto es una
cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto
sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Los riesgos se
priorizan de acuerdo con sus implicaciones potenciales de tener un efecto sobre los
objetivos del proyecto. El enfoque típico para priorizar los riesgos consiste en utilizar
una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. La organización es la
que fija normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto que
llevan a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”.
Revisión de las tolerancias de los interesados. Las tolerancias de los interesados, según
se aplican al proyecto específico, se pueden revisar en el marco del proceso planificar
la gestión de los riesgos.
Formatos de los informes. Los formatos de los informes definen cómo se
documentarán, analizarán y comunicarán los resultados del proceso de gestión de

15



riegos. Describen el contenido y el formato del registro de riesgos, así como de
cualquier otro informe de riesgos requerido.
Seguimiento. El seguimiento documenta cómo se registrarán las actividades de gestión
de riesgos para beneficio del proyecto en curso y cómo se auditarán los procesos de
gestión de riesgos.

En la Tabla 2 se muestra el formato de la plantilla de un Plan de gestión de Riesgos
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Tabla 2. Plantilla para el plan de gestión de riesgos

Control de versiones
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Nombre del Proyecto

Siglas del proyecto

Metodología de gestión de riesgos
Proceso

Descripción

Fuentes de
información

Herramientas

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos
Proceso

Roles

Personas

Responsabilidades

Materiales

Equipos

Presupuesto de gestión de riesgos
Proceso

Personas

Total

Periodicidad de la gestión de riesgos
Proceso

Momento de ejecución

Entregable del WBS

Periodicidad de ejecución

Formatos de la gestión de riesgos
Formato

Contenido

Proceso en que se
genera

17

Responsable de
generarlo

Frecuencia o
periodicidad

1.3.1.2 ¿Qué información se necesita para el planificar la gestión de riesgos?
1.3.1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto
Al planificar la gestión de los riesgos se deben tener en cuenta todos los planes secundarios de
gestión y las líneas base aprobadas, de manera que el plan de gestión de los riesgos resulte
consistente con ellos. El plan de gestión de los riesgos es también un componente del plan
para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto proporciona el estado
actual o línea base de las áreas afectadas por riesgo, incluido el alcance, el cronograma y el
costo.
1.3.1.2.2 Acta de Constitución del Proyecto
El acta de constitución del proyecto puede proporcionar varias entradas tales como los riesgos
de alto nivel, las descripciones del proyecto de alto nivel y los requisitos de alto nivel.
1.3.1.2.3 Registro de Interesados
El registro de interesados, el cual contiene todos los detalles relacionados a los interesados del
proyecto, proporciona una descripción general de sus roles.
1.3.1.2.4 Factores Ambientales de la Empresa
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Planificar la Gestión
de los Riesgos incluyen, entre otros, las actitudes frente al riesgo, los umbrales y las
tolerancias, que describen el nivel de riesgo que una organización soportará.
1.3.1.2.5 Activos de los Procesos de la Organización
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Planificar la
Gestión de los Riesgos incluyen, entre otros:








Las categorías de riesgo.
Las definiciones comunes de conceptos y términos.
Los formatos de declaración de riesgos.
Las plantillas estándar.
Los roles y las responsabilidades.
Los niveles de autoridad para la toma de decisiones, y
Las lecciones aprendidas

1.3.1.3 ¿Cómo se planifica la gestión de riesgos?
1.3.1.3.1 Técnicas analíticas
Las técnicas analíticas son usadas para entender y definir el contexto general de gestión de
riesgo del proyecto. Contexto de gestión de riesgo es una combinación de actitudes de riesgo
de los interesados y la exposición de riesgo estratégico de un proyecto basado en el contexto
general del proyecto. Por ejemplo, puede realizarse un análisis de perfil de riesgo de los
interesados con el grado y calidad del apetito y tolerancia de riesgos de los interesados del
proyecto
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1.3.1.3.2 Juicio de expertos
Para asegurar una definición exhaustiva del plan de gestión de los riesgos se debe recabar el
juicio y la experiencia de grupos o individuos con capacitación o conocimientos especializados
en el tema en cuestión, como, por ejemplo:







La Dirección General,
Interesados del Proyecto,
Directores de proyecto que han trabajado en otros proyectos en el mismo ámbito (de
manera directa o a través de las lecciones aprendidas),
Expertos en la materia en el ámbito de los negocios o de los proyectos,
Grupos de la industria y asesores, y
Asociaciones de Profesionales y Técnicos.

1.3.1.3.3 Reuniones
Los equipos del proyecto celebran reuniones de planificación para desarrollar el plan de
gestión de los riesgos. Los participantes de estas reuniones pueden ser, entre otros, el director
del proyecto, miembros del equipo del proyecto e interesados seleccionados, cualquier
persona de la organización con la responsabilidad de gestionar la planificación y ejecución de
actividades relacionadas con los riesgos, así como otras personas, según sea necesario.
En estas reuniones se definen los planes de alto nivel para llevar a cabo las actividades de
gestión de riesgos. Se deben desarrollar los elementos de costo de la gestión de riesgos y las
actividades del cronograma para incluirlos en el presupuesto y en el cronograma del proyecto,
respectivamente.
1.3.2

Identificación de riesgos.

Identificar los riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y
documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los
riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para
anticipar eventos.
Los participantes en las actividades de identificación de riesgos pueden incluir: el director del
proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (si está
asignado), clientes, expertos en la materia externos al equipo del proyecto, usuarios finales,
otros directores de proyecto, interesados y expertos en gestión de riesgos. Si bien estas
personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se deberían
fomentar la identificación de riesgos potenciales por parte de todo el personal del proyecto
Identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden
descubrir nuevos riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La
frecuencia de iteración y la participación en cada ciclo varía de una situación a otra. El formato
de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar que cada riesgo se
comprenda claramente y sin ambigüedades a fin de poder llevar a cabo un análisis y un
desarrollo de respuestas eficaces. La declaración de riesgos debe reforzar la capacidad de
comparar el efecto relativo de un riesgo con respecto a otros riesgos del proyecto. El proceso
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debe involucrar al equipo de proyecto de modo que pueda desarrollar y mantener un sentido
de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las acciones de respuesta asociadas. Los
interesados externos al equipo del proyecto pueden proporcionar información adicional.

Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de costes
Plan de gestión de cronograma
Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de recursos humanos
Línea base del alcance
Estimación de costes de las actividades
Estimación de duración de actividades
Registro de interesados
Documentos del proyecto
Documento de las adquisiciones
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la
organización

Revisiones de documentación
Técnicas de recopilación
Análisis con lista de verificación
Análisis de supuestos
Técnicas de diagramación
Análisis FODA
Juicio de expertos

Registro de riesgos

Imagen 9. Identificación de riesgos

1.3.2.1 ¿Qué resultado se obtiene de la identificación de riesgos?
1.3.2.1.1 Registro de riesgos
El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de
riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. Contiene los resultados de los demás
procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento
en el nivel y tipo de información contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el
tiempo. La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso identificar los riesgos
con la información que se detalla a continuación, y posteriormente queda a disposición de
otros procesos de la dirección de proyectos y de gestión de los riesgos:




Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con un nivel de
detalle razonable. Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos mediante
enunciados de riesgo. Además de la lista de riesgos identificados, las causas raíz de
esos riesgos pueden aparecer de manera más evidente. Se trata de condiciones o
eventos fundamentales que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados. Se
deben registrar y utilizar para favorecer la identificación de riesgos, tanto para el
proyecto en cuestión como para los proyectos.
Lista de respuestas potenciales. En ocasiones se pueden identificar respuestas
potenciales a un riesgo durante el proceso identificar riesgos. Dichas respuestas, si se
identifican durante este proceso, se deben utilizar como entradas para el proceso
planificar la respuesta a los riesgos.

En la Tabla 3 se muestra el formato de la plantilla de una Identificación de Riesgos

20

Tabla 3. Plantilla para la identificación de riesgos

Control de versiones
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Nombre del proyecto

Código del riesgo

Descripción del riesgo

Siglas del proyecto

Causa raíz
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Trigger

Entregables afectados

1.3.2.2 ¿Qué información se necesita para identificar riesgos?
1.3.2.2.1 Plan de Gestión de los Riesgos
Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que contribuyen al proceso Identificar
los Riesgos son las asignaciones de roles y responsabilidades, la provisión para las actividades
de gestión de riesgos en el presupuesto y en el cronograma, y las categorías de riesgo, que a
veces se expresan como una estructura de desglose del riesgo.
1.3.2.2.2 Plan de Gestión de los Costes
El plan de gestión de los costes proporciona procesos y controles que se pueden utilizar para
ayudar a identificar los riesgos a lo largo del proyecto.
1.3.2.2.3 Plan de Gestión del Cronograma
El plan de gestión del cronograma proporciona conocimiento sobre los objetivos y expectativas
relativos al tiempo y cronograma del proyecto que pueden ser afectados por riesgos
(conocidos y desconocidos).
1.3.2.2.4 Plan de Gestión de la Calidad
El plan de gestión de calidad proporciona una línea base de medidas y métricas de calidad
aplicables a la identificación de riesgos.
1.3.2.2.5 Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El plan de gestión de los recursos humanos proporciona una guía sobre el modo en que se
deben definir, adquirir, gestionar y finalmente liberar los recursos humanos del proyecto.
También puede incluir roles y responsabilidades, organigramas del proyecto y el plan para la
gestión de personal, que constituyen una entrada clave para el proceso de identificar riesgos
1.3.2.2.6 Línea Base del Alcance
Los supuestos del proyecto se encuentran en el enunciado del alcance del proyecto.
Incertidumbres en los supuestos del proyecto deberían ser evaluados como causas potenciales
de riesgos del proyecto.
La EDT es una entrada crítica para la identificación de riesgos ya que facilita la comprensión de
los riesgos potenciales tanto a nivel micro como macro. Los riesgos pueden identificarse y
luego rastrearse a nivel de resumen, de cuenta de control y/o de paquete de trabajo.
1.3.2.2.7 Estimación de Costes de las Actividades
Las revisiones de la estimación de los costes de las actividades son útiles para identificar los
riesgos, ya que proporcionan una evaluación cuantitativa del costo probable para completar
las actividades del cronograma, e idealmente se expresan como un rango cuya amplitud indica
el grado o los grados de riesgo. La revisión puede dar como resultado una serie de
proyecciones que indiquen si la estimación es suficiente para completar la actividad o es
insuficiente (en cuyo caso podría representar un riesgo para el proyecto).
1.3.2.2.8 Estimación de la Duración de Actividades
Las revisiones de la estimación de la duración de las actividades son útiles para identificar los
riesgos relacionados con los tiempos asignados para la realización de las actividades o de todo
el proyecto; la amplitud de rango de dichos estimados también indica en este caso el o los
grados relativos de riesgo.
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1.3.2.2.9 Registro de Interesados
La información acerca de los interesados es útil para solicitar entradas para la identificación de
riesgos, ya que esto asegurará que los interesados clave, especialmente el patrocinador y el
cliente sean entrevistados o participen de otra manera durante el proceso Identificar los
Riesgos.
1.3.2.2.10 Documentos del Proyecto
Los documentos del proyecto proporcionan al equipo del proyecto información sobre
decisiones que ayudan a identificar mejor los riesgos del proyecto. Los documentos del
proyecto mejoran las comunicaciones entre equipos y con los interesados e incluyen, entre
otros:







Acta de constitución del proyecto,
Cronograma del proyecto,
Diagramas de red del cronograma,
Registro de incidentes,
Listas de verificación de calidad, y
Otra información que resulte valiosa para la identificación de riesgos.

1.3.2.2.11 Documento de las Adquisiciones
Cuando el proyecto requiere la adquisición externa de recursos, los documentos de las
adquisiciones se vuelven una entrada clave para el proceso Identificar los Riesgos. La
complejidad y el nivel de detalle de los documentos de las adquisiciones deben ser coherentes
con el valor de la adquisición planificada y con los riesgos asociados a la misma.
1.3.2.2.12 Factores Ambientales de la Empresa
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Identificar los Riesgos
incluyen, entre otros:







La información publicada, incluidas las bases de datos comerciales,
Las investigaciones académicas,
Las listas de verificación publicadas,
Los estudios comparativos,
Los estudios industriales,
Las actitudes frente al riesgo.

1.3.2.2.13 Activos de los Procesos de la Organización
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Identificar los
Riesgos incluyen, entre otros:





Los archivos del proyecto, incluidos los datos reales,
Los controles de los procesos de la organización y del proyecto,
Los formatos o plantillas de declaración de riesgos,
Las lecciones aprendidas.
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1.3.2.3 ¿Cómo se identifican riesgos?
1.3.2.3.1 Revisiones a la Documentación
Puede efectuarse una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos los
planes, los supuestos, los archivos de proyectos anteriores, los acuerdos y otra información. La
calidad de los planes, así como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y supuestos
del proyecto, pueden ser indicadores de riesgo en el proyecto.
1.3.2.3.2 Técnicas de Recopilación de Información
Entre los ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizadas en la identificación de
riesgos se cuentan:





Tormenta de Ideas.
Técnica Delphi.
Entrevistas.
Análisis de causa raíz.

1.3.2.3.3 Análisis con Lista de Verificación
Las listas de verificación para la identificación de riesgos se desarrollan sobre la base de la
información histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos anteriores similares
y de otras fuentes de información. También puede utilizarse como lista de verificación de
riesgos el nivel más bajo de la Estructura de Descomposición de Riesgos (RBS). Si bien una lista
de verificación puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una lista exhaustiva, y se debe
tener cuidado para asegurar que la lista de verificación no sea utilizada para evitar el esfuerzo
de una adecuada identificación de riesgos.
1.3.2.3.4 Análisis de Supuestos
Cada proyecto y sus planes se conciben y desarrollan tomando como base un grupo de
hipótesis, escenarios y supuestos. Este análisis explora la validez de los supuestos según se
aplican al proyecto. Identifica los riesgos del proyecto relacionados con el carácter inexacto,
inestable, inconsistente o incompleto de los supuestos.
1.3.2.3.5 Técnicas de Diagramación
Entre los ejemplos de técnicas de diagramación de riesgos se cuentan:




Diagramas de causa y efecto.
Diagramas de flujo de procesos o de sistemas.
Diagramas de influencia

1.3.2.3.6 Análisis FODA
Esta técnica examina el proyecto desde cada uno de los aspectos como debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades (FODA) para aumentar el espectro de riesgos identificados,
incluyendo los riesgos generados internamente. La técnica comienza mediante la identificación
de las fortalezas y debilidades de la organización, centrándose ya sea en el proyecto, en la
organización o en el negocio en general. El análisis FODA identifica luego cualquier
oportunidad para el proyecto con origen en las fortalezas de la organización y cualquier
amenaza con origen en las debilidades de la organización.
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1.3.2.3.7 Juicio de Expertos
Los expertos con experiencia apropiada, adquirida en proyectos o áreas de negocio similares,
pueden identificar los riesgos directamente. El director del proyecto debe identificar a dichos
expertos e invitarlos a considerar todos los aspectos del proyecto, y a sugerir los posibles
riesgos basándose en sus experiencias previas y en sus áreas de especialización. En este
proceso se deben tener en cuenta los sesgos de los expertos.
1.3.3

Análisis cualitativo de riesgos.

Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción
posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.
El beneficio clave de este proceso es que permite a los directores de proyecto reducir el nivel
de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad.
Realizar el análisis cualitativo de riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados a través
de la probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los objetivos del
proyecto si los riesgos llegaran a presentarse, así como de otros factores, tales como el plazo
de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización, asociados con las
restricciones del proyecto en términos de costo, cronograma, alcance y calidad. Dichas
evaluaciones reflejan la actitud frente a los riesgos, tanto del equipo del proyecto como de
otros interesados. Por lo tanto, una evaluación eficaz requiere la identificación explícita y la
gestión de los enfoques frente al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del
proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos. Cuando estos enfoques frente al riesgo
introducen sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, debe prestarse atención en la
identificación de dichos sesgos y en su corrección.
La definición de niveles de probabilidad e impacto puede reducir la influencia de sesgos. La
criticidad temporal de las acciones relacionadas con los riesgos puede magnificar la
importancia de un riesgo. Una evaluación de la calidad de la información disponible sobre los
riesgos del proyecto también ayuda a clarificar la evaluación de la importancia del riesgo para
el proyecto.
Realizar el análisis cualitativo de riesgos es por lo general un medio rápido y económico de
establecer prioridades para planificar la respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar
el análisis cuantitativo regular a lo largo del ciclo de vida del proyecto, tal como se define en el
plan de gestión de los riesgos del proyecto. Este proceso puede conducir al proceso realizar el
análisis cuantitativo de riesgos directamente o directamente al proceso planificar la respuesta
a los riesgos.
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- Plan de gestión de riesgos
- Línea base del alcance
- Registro de riesgos
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la
organización

- Evaluación de probabilidad e
impacto de riesgos
- Matriz de probabilidad e impacto
- Evaluación de la calidad de los datos
sobre riesgos
- Categorización de riesgos
- Evaluación de la urgencia
- Juicio de expertos

Actualización a los documentos del
proyecto

Imagen 10. Análisis cualitativo de riesgos.

1.3.3.1 ¿Qué resultado se obtiene del análisis cualitativo de los riesgos?
1.3.3.1.1 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros:




Actualizaciones al registro de riesgos. A medida que se dispone de nueva información
a través de la evaluación cualitativa de riesgos, se va actualizando el registro de riegos.
Las actualizaciones al registro de riesgos pueden incluir evaluaciones de probabilidad e
impacto para cada riesgo, clasificación y calificación de riesgos, información de la
urgencia o categorización de los riesgos, así como una lista de observación para los
riesgos de baja probabilidad o que requieren análisis adicional
Actualizaciones al registro de supuestos. A medida que se dispone de nueva
información a través de la evaluación cualitativa de riesgos, los supuestos pueden
cambiar. Es preciso revisar el registro de supuestos para dar cabida a esta nueva
información. Los supuestos se pueden incorporar en el enunciado del alcance del
proyecto o en un registro de supuestos independiente.

1.3.3.2 ¿Qué información se necesita para el análisis cualitativo de riesgos?
1.3.3.2.1 Plan de Gestión de los Riesgos
Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que se utilizan en el proceso Realizar el
Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen los roles y responsabilidades para llevar a cabo la
gestión de riesgos, los presupuestos, las actividades del cronograma relativas a la gestión de
riesgos, así como las categorías de riesgo, las definiciones de probabilidad e impacto, la matriz
de probabilidad e impacto y las tolerancias al riesgo de los interesados revisadas.
1.3.3.2.2 Línea base del Alcance
Los proyectos de tipo común o recurrente tienden a que sus riesgos sean mejor comprendidos.
Los proyectos que utilizan tecnología de punta o primera en su clase, así como los proyectos
altamente complejos, tienden a tener más incertidumbre. Esto puede evaluarse mediante el
examen de la línea base del alcance.
1.3.3.2.3 Registro de Riesgos
El registro de riesgos contiene información que se utilizará posteriormente para evaluar y
priorizar los riesgos.
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1.3.3.2.4 Factores Ambientales de la Empresa
Los factores ambientales de la empresa pueden proporcionar conocimiento y contexto para la
evaluación de riesgos, tales como:



Estudios de la industria de proyectos similares realizados por especialistas en riesgo, y
Bases de datos de riesgos que pueden obtenerse de fuentes propias o bases de datos.

1.3.3.2.5 Activos de los Procesos de la Organización
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de Realizar el
Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen la información procedente de proyectos similares
anteriores completados.
1.3.3.3 ¿Cómo se analizan cualitativamente los riesgos?
1.3.3.3.1 Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos
La evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de
utilidad de los datos sobre riesgos para llevar a cabo la gestión de los mismos. Implica
examinar el grado de entendimiento del riesgo y la exactitud, calidad, fiabilidad e integridad de
los datos relacionados con el riesgo.
El uso de datos de riesgo de baja calidad puede llevar a un análisis cualitativo de riesgos de
poca utilidad para el proyecto. Si la calidad de los datos es inaceptable, puede ser necesario
recopilar datos
1.3.3.3.2 Matriz de Probabilidad e Impacto
Los riesgos se pueden priorizar con vistas a un análisis cuantitativo posterior y a la planificación
de respuestas basadas en su calificación. Las calificaciones se asignan a los riesgos en base a la
probabilidad y al impacto previamente evaluados.
Por lo general, la evaluación de la importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de su
prioridad de atención, se efectúa utilizando una tabla de búsqueda o una matriz de
probabilidad e impacto. Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impacto
que llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja, moderada o alta.

Imagen 11. Matriz probabilidad impacto

1.3.3.3.3 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos
Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados de atención más
urgente. Los indicadores de prioridad pueden incluir la probabilidad de detectar el riesgo, el
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tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la
calificación del riesgo
1.3.3.3.4 Categorización de riesgos
Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes de riesgo (p.ej., utilizando la RBS),
por área del proyecto afectada (p.ej., utilizando la EDT) o por otras categorías útiles (p.ej., fase
del proyecto) a fin de determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de
la incertidumbre
1.3.3.3.5 Evaluación de la urgencia del riesgo
Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados de atención más
urgente. Los indicadores de prioridad pueden incluir la probabilidad de detectar el riesgo, el
tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la
calificación del riesgo.
1.3.3.3.6 Juicio de Expertos
El juicio de expertos es necesario para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo, para
determinar su ubicación dentro de la matriz de Probabilidad e Impacto. Por lo general, los
expertos son aquellas personas que ya han tenido experiencia en proyectos similares
recientes.
En la Tabla 4 se muestra el formato de la plantilla de una Análisis Cualitativa de Riesgos
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Tabla 4. Plantilla para la evaluación cualitativa de los riesgos.

Control de versiones
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
Nombre del proyecto

Siglas del proyecto

Probabilidad

Valor Numérico

Impacto

Valor Numérico

Tipo de Riesgo

Probabilidad x Impacto

Muy improbable

0,10

Muy bajo

0,05

Muy alto

mayor que 0,50

Relativamente probable

0,30

Bajo

0,10

Alto

menor a 0,5

Probable

0,50

Moderado

0,20

Moderado

menor a 0,30

Muy probable

0,70

Alto

0,40

Bajo

menor a 0,10

Casi certeza

0,90

Muy alto

0,80

Muy bajo

menor a 0,05
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Código del
riesgo

Descripción del
riesgo

Causa raíz

Trigger

Estimación de
probabilidad

Objetivo
afectado
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
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Estimación de
impacto

Prob x impacto

Tipo de riesgo

1.3.4

Análisis cuantitativo de riesgos.

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos es el proceso de analizar numéricamente el
efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave
de este proceso es que genera información cualitativa sobre los riesgos para aportar la toma
de decisiones a fin de reducir la incertidumbre del proyecto.
El proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos se aplica a los riesgos priorizados
mediante el proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos por tener un posible impacto
significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. El proceso realizar el análisis
cuantitativo de riesgos analiza el efecto de dichos riesgos sobre los objetivos del proyecto. Se
utiliza fundamentalmente para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan
el proyecto. Cuando los riesgos guían en análisis cuantitativo, el proceso se puede utilizar para
asignar a esos riesgos una prioridad numérica individual.
Por lo general, el análisis de riesgo cuantitativo se realiza después de haber realizado el análisis
cualitativo. En algunos casos puede que no sea posible llevar a cabo el análisis cuantitativo
debido a la falta de datos suficientes para desarrollar los modelos adecuados. El director del
proyecto debe utilizar el juicio de expertos para determinar la necesidad y la viabilidad del
análisis cuantitativo de riesgos. La disponibilidad de tiempo y presupuesto, así como la
necesidad de declaraciones cualitativas o cuantitativas acerca de los riesgos y sus impactos,
determinan que método o métodos emplear para un determinado proyecto. El análisis de
riesgos cuantitativo debe repetirse, según las necesidades, como parte del proceso de
controlar los riesgos, para determinar si se ha reducido satisfactoriamente el riesgo global del
proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de una mayor o menor atención a las
actividades adecuadas en materia de gestión de riesgos.

- Plan de gestión de riegos
- Plan de gestión de costes
- Plan de gestión del cronograma
- Registro de riesgos
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de organización

- Técnicas de recopilación y
representación de datos
- Técnicas de análisis cuantitativo
de riesgos y de modelado
- Juicio de expertos

Actualización a los documentos del
proyecto

Imagen 12. Análisis cuantitativo de riesgos.

1.3.4.1 ¿Qué resultado se obtiene del análisis cuantitativo de riesgos?
1.3.4.1.1 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
Los documentos del proyecto se actualizan con la información resultante del análisis
cuantitativo de riesgos. Las actualizaciones que se podrían incluir:


Análisis probabilístico del proyecto. Se realizan estimaciones de los resultados
potenciales del cronograma y costos del proyecto, enumerando las fechas de

31







conclusión y los costos posibles con sus niveles de confianza asociados. Esta salida, a
menudo expresada como una distribución de frecuencia acumulativa, se utiliza con las
tolerancias al riesgo de los interesados para permitir la cuantificación de las reservas
para contingencias de costo y tiempo. Dichas reservas para contingencias son
necesarias para reducir el riesgo de desviación con respecto a los objetivos
establecidos para el proyecto a un nivel aceptable para la organización.
Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo. Con los riesgos que afrontan
el proyecto, se puede estimar la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto de
acuerdo con el plan actual utilizando los resultados del análisis cuantitativo de riesgos.
Lista priorizada de riesgos cuantificados. Esta lista incluye los riesgos que representan
la mayor amenaza o supone la mayor oportunidad para el proyecto. Se incluyen los
riesgos que pueden tener el mayor efecto en las contingencias de costos y aquéllos
que tienen mayor probabilidad de influir en la ruta crítica. En algunos casos, estos
riesgos pueden evaluarse mediante un diagrama con forma de tornado, el cual se
genera como resultado del análisis de simulación.
Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Conforme se repite el
análisis, puede hacerse evidente una tendencia que lleve a conclusiones que afecten
las respuestas a los riesgos. La información histórica de la organización relativa al
cronograma, al costo, a la calidad y al desempeño del proyecto debe reflejar los
nuevos conocimientos adquiridos a través del proceso realizar el análisis cuantitativo
de riesgos. Dicho historial puede adoptar la forma de un informe de análisis
cuantitativo de riesgos. Este informe se puede presentar de manera independiente o
vinculando con el registro de riesgos.

1.3.4.2 ¿Qué información se necesita para el análisis cuantitativo de los riesgos?
1.3.4.2.1 Plan de Gestión de los Riesgos
El plan de gestión de los riesgos proporciona guías, métodos y herramientas para su utilización
en el análisis cuantitativo de riesgos
1.3.4.2.2 Plan de Gestión de los Costes
El Plan de Gestión de costes proporciona guías para el establecimiento y la gestión de la
reserva de riesgos
1.3.4.2.3 Plan de Gestión del Cronograma
El Plan de Gestión del cronograma proporciona guías para el establecimiento y la gestión de la
reserva de riesgos
1.3.4.2.4 Registro de Riesgos
El registro de riesgos se utiliza como punto de referencia para llevar a cabo el análisis
cuantitativo de riesgos
1.3.4.2.5 Factores Ambientales de la Empresa
Los factores ambientales de la empresa pueden proporcionar conocimiento y contexto para el
análisis de riesgos, como ser:


Estudios de la industria sobre proyectos similares realizados por especialistas en
riesgo.
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Bases de datos de riesgos que pueden obtenerse de fuentes industriales o propietarias

1.3.4.2.6 Activos de los Procesos de la Organización
Los activos de los procesos que pueden influir en el proceso de Realizar el Análisis Cuantitativo
de Riesgos incluyen la información de proyectos anteriores, similares completados.
1.3.4.3 ¿Cómo se analizan cuantitativamente los riesgos?
1.3.4.3.1 Técnicas de recopilación y representación de datos
Algunos ejemplos de Técnicas de Recopilación y Representación de Datos son:



Entrevistas.
Distribuciones de probabilidad

1.3.4.3.2 Técnicas de análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado
 Análisis de sensibilidad. Ayuda a determinar qué riesgos tienen un mayor impacto
potencial en el proyecto. Ayuda a comprender la correlación que existe entre las
variaciones en los objetivos del proyecto y las variaciones en las diferentes
incertidumbres.
 Análisis del Valor Monetario Esperado. Es un concepto estadístico que calcula el
resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es
decir, análisis bajo incertidumbre).
 Modelado y Simulación. Una simulación de proyecto utiliza un modelo que traduce las
incertidumbres detalladas especificadas del proyecto en su impacto potencial sobre
los objetivos del mismo. Las simulaciones se realizan habitualmente utilizando la
técnica Monte Carlo.
1.3.4.3.3 Juicio de expertos
El juicio de expertos (que idealmente recurre a expertos con experiencia relevante y reciente)
se requiere para identificar los impactos potenciales sobre el costo y el cronograma, para
evaluar la probabilidad y definir las entradas tales como las distribuciones de probabilidad a las
herramientas
1.3.5

Planificar la respuesta a los riesgos.

Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio
clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo
recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del
proyecto, según las necesidades.
El proceso de planificar la respuesta a los riesgos se realiza después del proceso de análisis de
riesgos. Cada respuesta a un riesgo requiere una comprensión del mecanismo por el cual se
abordará el riesgo. Este es el mecanismo utilizado para analizar si el plan de respuesta de a los
riesgos está teniendo el efecto deseado. Incluye la identificación y asignación de una persona
para que asuma la responsabilidad de cada una de las respuestas a los riesgos acordadas y
financiadas. Las respuestas a los riesgos deben de adecuarse a la importancia del riesgo, ser
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rentables con relación al desafío a cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto,
acordadas por todas las partes involucradas y deben de estar a cargo de una persona
responsable.

- Plan de gestión de riegos
- Registro de riesgos

- Estrategias para riesgos
negativos o amenazas
- Estrategias para riesgos
positivos u oportunidades
-Estrategias de respuesta a
contingencias
-Juicio de expertos

- Actualizaciones al plan para la
dirección del proyecto
- Actualizaciones a los
documentos del proyecto

Imagen 13. Planificar la respuesta de los riesgos

1.3.5.1 ¿Qué información se obtiene de la planificación de la respuesta al riesgo?
1.3.5.1.1 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización como
resultado de la ejecución de este proceso incluyen, entre otros:








Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma se actualiza para
reflejar los cambios en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los
riesgos. Esto puede incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en
relación con la carga y nivelación de recursos, así como actualizaciones a la estrategia
del cronograma.
Plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos se actualiza para reflejar los
cambios en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto
puede incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con la
contabilidad, seguimiento e informes de costos, así como actualizaciones a la
estrategia del presupuesto y la manera en que se consumen las reservas para
contingencias.
Plan de gestión de la calidad. El plan de gestión de la calidad se actualiza para reflejar
los cambios en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos.
Esto puede incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con los
requisitos, el aseguramiento o el control de calidad, así como actualizaciones a la
documentación de requisitos.
Plan de gestión de las adquisiciones. El plan de gestión de las adquisiciones se puede
actualizar para reflejar cambios a nivel de la estrategia, tales como modificaciones en
cuanto a la decisión de hacer o comprar, o en el o los tipos de contrato, motivados por
las respuestas a los riesgos.
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Plan de gestión de los recursos humanos. El plan para la gestión de personal, que
forma parte del plan de gestión de los recursos humanos, se actualiza para reflejar los
cambios en la estructura organizacional del proyecto y en las aplicaciones de recursos,
motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede incluir cambios en la tolerancia
o en el comportamiento en relación con la asignación del personal, así como
actualizaciones a la carga de recursos.
Línea base del alcance. La línea base del alcance se puede actualizar para reflejar los
cambios derivados del trabajo nuevo, modificado u omitido generado por las
respuestas a los riesgos.
Línea base del cronograma. La línea base del cronograma se puede actualizar para
reflejar los cambios derivados del trabajo nuevo generado por las respuestas a los
riesgos.
Línea base de costos. La línea base de costos se puede actualizar para reflejar los
cambios derivados del trabajo nuevo generado por las respuestas a los riesgos.

1.3.5.1.2 Actualizaciones a los documentos del Proyecto
En el proceso planificar la respuesta a los riesgos se actualizan diversos documentos del
proyecto, según las necesidades. Por ejemplo, cuando se seleccionan y se acuerdan respuestas
adecuadas a los riesgos, éstas se incluyen en el registro de riesgos. El registro de riesgos debe
escribirse con un nivel de detalle que se corresponda con la clasificación de prioridad y la
respuesta planificada. A menudo, los riesgos altos y moderados se tratan en detalle. Los riegos
considerados de baja prioridad se incluyen en una lista de observación para su monitoreo
periódico. Las actualizaciones al registro de riesgos incluyen, entre otras:











Los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas.
Las estrategias de respuesta acordadas.
Las acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta seleccionada.
Las condiciones desencadenantes, los síntomas y las señales de advertencia relativos a
la ocurrencia de un riesgo.
El presupuesto y las actividades del cronograma necesarios para implementar las
respuestas seleccionadas.
Los planes de contingencia y disparadores que requieres su ejecución
Los planes de reserva para utilización como reacción a un riesgo que ha ocurrido y
para el que la respuesta inicial no ha sido adecuada.
Los riesgos residuales que se espera que permanezcan después de la ejecución de las
respuestas planificadas, así como los riesgos que han sido aceptados deliberadamente.
Los riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación de
una respuesta a los riesgos.
Las reservas para contingencias que se calculan tomando como base el análisis
cuantitativo de riesgos del proyecto y los umbrales de riesgo de la organización.

Otros documentos del proyecto susceptibles a actualización, son:


Actualizaciones al registro de supuestos. Conforme se dispone de nueva información
por medio de la aplicación de las respuestas a los riesgos, los supuestos pueden
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cambiar. Es preciso revisar el registro de supuestos para dar cabida a esta nueva
información.
Actualizaciones a la documentación técnica. Conforme se dispone de nueva
información por medio de la aplicación de las respuestas a los riesgos, los métodos
técnicos y los entregables físicos pueden cambiar. La documentación de apoyo debe
revisarse para dar cabida a esta nueva información.
Solicitudes de cambio. Planificación de posibles respuestas a los riesgos a menudo
puede dar lugar recomendaciones de cambios en los recursos, actividades,
estimaciones de costos y otros elementos identificados durante otros procesos de
planificación. Cuando se identifican dichas recomendaciones, se generan y se procesan
solicitudes de cambio a través del proceso realizar el control integrado de cambios.

1.3.5.2 ¿Qué información se necesita para planificar la respuesta al riesgo?
1.3.5.2.1 Plan de Gestión de los Riesgos
Entre los componentes importantes del plan de gestión de riesgos incluyen los roles y las
responsabilidades, las definiciones del análisis de riesgos, la periodicidad de las revisiones (y de
la eliminación de riesgos de la revisión), así como los umbrales de riesgo para los riesgos bajos,
moderados o altos. Los umbrales de riesgo ayudan a identificar los riesgos que requieren
respuestas específicas
1.3.5.2.2 Registro de riesgos
El registro de riesgos incluye los riesgos identificados, las causas raíz de los mismos, las listas
de respuestas potenciales, los propietarios de los riesgos, los síntomas y señales de
advertencia, la calificación relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto, los riesgos
que requieren respuesta a corto plazo, los riesgos que requieren un análisis adicional y una
respuesta, las tendencias de los resultados del análisis cualitativo y una lista de observación, la
cual es una lista de riesgos de baja prioridad dentro del registro de riesgos.
1.3.5.3 ¿Cómo se planifica la respuesta al riesgo?
1.3.5.3.1 Estrategias para riesgos negativos o amenazas
Las tres estrategias siguientes abordan las amenazas o los riesgos que pueden tener impactos
negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir, son: evitar, transferir y mitigar.
La cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse tanto para riesgos negativos o amenazas como
para riesgos positivos u oportunidades. Cada una de estas estrategias de respuesta a los
riesgos tiene una influencia variada y única en la condición de riesgo.




Evitar. El equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al
proyecto de su impacto. Por lo general implica cambiar el plan para la dirección del
proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza. La estrategia de evasión más
drástica consisten en anular por completo el proyecto.
Transferir. El equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero,
junto con la responsabilidad de la respuesta. La transferencia de un riesgo
simplemente confiere a una tercera parte la responsabilidad de su gestión; no lo
elimina. Transferir un riesgo casi siempre implica el pago de una prima de riesgo a la
parte que asume el riesgo.
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Mitigar. El equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o
impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o
impacto de un riesgo adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la
probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo
es más eficaz que tratar de reparar el daño después de ocurrido el riesgo.
Aceptar. El equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida
a menos que el riesgo se materialice. Esta estrategia se adopta cuando no es posible ni
rentable abordar un riesgo específico de otra manera.

1.3.5.3.2 Estrategias para riesgos positivos u oportunidades
Tres de las cuatro respuestas se sugieren para tratar riesgos con impactos potencialmente
positivos sobre los objetivos del proyecto. La cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse tanto
para riesgos negativos o amenazas como para riesgos positivos u oportunidades.







Explorar. La organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Se
busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo a la alza en particular,
asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete.
Mejorar. Se utiliza para aumentar La probabilidad y/o los impactos positivos de una
oportunidad. La identificación y maximización de las fuerzas impulsoras clave de estos
riesgos de impacto pueden incrementar su probabilidad de ocurrencia.
Compartir. Se asigna toda o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero
mejor capacitado para captar la oportunidad en beneficio del proyecto.
Aceptar. Se está dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin
buscarla de manera activa.

1.3.5.3.3 Estrategias de Respuesta a Contingencia
Algunas estrategias de respuesta se diseñan para ser usadas únicamente si se producen
determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta apropiado para el equipo del proyecto,
elaborar un plan de respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones
predefinidas, cuando se prevé que habrá suficientes señales de advertencia para implementar
el plan. Se deben definir y rastrear los eventos que disparan la respuesta para contingencias,
tales como no cumplir con hitos intermedio u obtener una prioridad más alta con un
proveedor.
1.3.5.3.4 Juicio de Expertos
El juicio de expertos constituye una entrada procedente de partes con sólidos conocimientos,
que atañe a las acciones que deben tomarse en el caso de un riesgo específico y definido. La
experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una formación
especializada, conocimientos, habilidad, experiencia o capacitación en la elaboración de
respuestas a los riesgos.
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Tabla 5. Plantilla para el plan de respuesta a riesgos.

Control de versiones
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Nombre del proyecto

Siglas del proyecto

Evitar /
Mitigar /
Transferir

Muy alto /
Ordenados en
alto /
forma
Moderado /
decrecimiento Bajo / Muy
bajo

Explotar /
Compartir /
Mejorar

Aceptar
Código
del
riesgo

Amenaza /
oportunidad

Descripción Causa
del riesgos
raíz

Trigger

Probabilidad
por impacto
total

Tipo de
riesgo

Responsable
del riesgo
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Respuestas
planificadas

Tipo de
respuesta

Responsable
de la
respuesta

Fecha
Plan de
planificada contingencia

1.3.6

Controlar los riesgos.

Controlar los riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riegos, dar
seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos
riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El
beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos
a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas a los
riesgos.
Las respuestas a los riesgos planificadas que se incluyen en el registro de riesgos se ejecutan
durante el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe monitorearse
continuamente para detectar riegos nuevos, riesgos que cambian o que se tornan obsoletos.
El proceso de controlar los riegos aplica técnicas tales como el análisis de variación y de
tendencias, que requieren el uso de información de desempeño generada durante la ejecución
del proyecto. Otras finalidades del proceso consisten en determinar si:





Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos.
Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse.
Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riegos.
Las reservas para contingencias de coste o tiempo deben modificarse para alinearlas
con la evaluación actual de riesgos.

El proceso controlar los riesgos puede implicar la selección de estrategias alternativas, la
ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la implementación de acciones correctivas
y la modificación del plan para la dirección del proyecto. El propietario de la respuesta a los
riesgos informa periódicamente al director del proyecto sobre la eficacia del plan, sobre
cualquier efecto no anticipado y sobre cualquier corrección necesaria para gestionar el riesgo
adecuadamente. Controlar los riesgos también implica una actualización de los activos de los
procesos de la organización, incluidas las bases de datos de lecciones aprendidas del proyecto
y las plantillas de gestión de riesgos, para beneficios futuros.

- Plan para la dirección del proyecto
- Registro de riesgos
- Datos de desempeño del trabajo
- Informes de desempeño del trabajo

- Reevaluación de los riesgos
- Auditorías de riesgos
- Análisis de variación y de
tendencias
- Medición de desempeño técnico
- Análisis de reserva
- Reuniones

Imagen 14. Controlar los riesgos
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- Información de desempeño del
trabajo
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan de
dirección del proyecto
- Actualizaciones a los
documentos del proyecto
- Actualizaciones a los activos de
los procesos de la organización

1.3.6.1 ¿Qué información se obtiene del seguimiento y control de riesgos?
1.3.6.1.1 Información de Desempeño del Trabajo
La información de desempeño del trabajo, como salida del proceso controlar los riesgos,
proporciona un mecanismo para comunicar y apoyar la toma de decisiones del proyecto.
1.3.6.1.2 Solicitudes de Cambio
La implementación de planes de contingencia o soluciones alternativas en ocasiones dan como
resultado solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio se preparan y envían al proceso
realizar el control integrado de cambios. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones
recomendadas, tanto correctivas como preventivas.




Acciones correctivas recomendadas. Son actividades que permiten realinear el
desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto.
Incluyen planes de contingencia y soluciones alternativas. Estas últimas son respuestas
que no se planificaron inicialmente, pero que se requieren para enfrentar riesgos
emergentes no identificados previamente o aceptados de manera pasiva.
Acciones preventivas recomendadas. Son actividades que aseguran que el desempeño
futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto

1.3.6.1.3 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan a los procesos de gestión de riesgos, se han de
revisar y volver a publicar los documentos correspondientes del plan para la dirección del
proyecto a fin de reflejar los cambios aprobados. Los elementos del plan para la dirección del
proyecto susceptibles de actualización son los mismos que los del proceso planificar la
respuesta a los riesgos.
1.3.6.1.4 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
Los documentos del proyecto susceptibles de actualización como resultado del proceso
controlar los riesgos incluyen entre otros el registro de riesgos. Las actualizaciones del registro
de riesgos pueden incluir:




Los resultados de las revaluaciones, auditorias y revisiones periódicas de los riesgos.
Estos resultados pueden incluir la identificación de nuevos riesgos, actualizaciones a la
probabilidad, al impacto, a la prioridad, a los planes de respuesta, a la propiedad y a
otros elementos del registro de riesgos. Los resultados también pueden incluir el cierre
de riesgos que ya no se aplican y la liberación de las reservas correspondientes.
Los resultados reales de los riesgos del proyecto y de las respuestas a los riesgos. Esta
información puede ayudar a los directores del proyecto a planificar los riesgos a través
de la organización, así como en proyectos futuros.

1.3.6.1.5 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización
Los procesos de gestión de riesgos generan información que se puede utilizar en futuros
proyectos y que debe reflejarse en activos de los procesos de la organización. Los activos de
los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros:


Plantillas para el plan de gestión de los riesgos, incluidos la matriz de probabilidad e
impacto y el registro de riesgos.
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La estructura de desglose de riesgos.
Las lecciones aprendidas procedentes de las actividades de gestión de los riesgos del
proyecto.

Estos documentos deben actualizarse cada vez que sea necesario y al cierre del proyecto. Se
incluyen las versiones finales del registro de riesgos y de las plantillas del plan de gestión de los
riesgos, las listas de verificación y la estructura de desglose de riesgos.
1.3.6.2 ¿Qué información se necesita para controlar los riesgos?
1.3.6.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto
El plan para la dirección del proyecto, el cual incluye el plan de gestión de los riesgos,
proporciona una guía para el monitoreo y control de los riesgos.
1.3.6.2.2 Registro de riesgos
El registro de riesgos tiene entradas clave que incluyen los riesgos identificados y los
propietarios de los riesgos, las respuestas acordadas a los riesgos, las acciones de control para
evaluar la eficacia de los planes de respuesta, las respuestas a los riesgos, las acciones de
implementación específicas, los síntomas y las señales de advertencia de riesgos, los riesgos
residuales y secundarios, una lista de observación de los riesgos de baja prioridad y las
reservas para contingencias de tiempo y costo. La lista de observación está incluida en el
registro de riesgos y proporciona una lista de riesgos de baja prioridad
1.3.6.2.3 Datos de Desempeño del Trabajo
Los datos de desempeño del trabajo relativos a los diferentes resultados de desempeño que
pueden recibir el impacto de los riesgos incluyen, entre otros:




El estado de los entregables.
El avance del cronograma.
Los costes incurridos.

1.3.6.2.4 Informes de Desempeño del Trabajo
Informes de desempeño del trabajo toman datos de las mediciones del desempeño y los
analizan para brindar información sobre el desempeño del trabajo del proyecto, incluyendo el
análisis de variación, los datos sobre el valor ganado y los datos para proyecciones. Estos datos
pueden tener un gran impacto sobre el control de los riesgos relacionados con el desempeño.
1.3.6.3 ¿Cómo se realiza el seguimiento y control de riesgos?
1.3.6.3.1 Reevaluación de los riesgos
Controlar los Riesgos a menudo trae como resultado la identificación de nuevos riesgos, la
reevaluación de los riesgos actuales y el cierre de riesgos obsoletos. Deben programarse
periódicamente reevaluaciones de los riesgos del proyecto. La cantidad y el nivel de detalle de
las repeticiones que corresponda hacer dependerán de la manera en que el proyecto avanza
con relación a sus objetivos.
1.3.6.3.2 Auditorías de los riesgos
Las auditorías de riesgos examinan y documentan la eficacia de las respuestas a los riesgos
identificados y sus causas, así como la eficacia del proceso de gestión de riesgos. El director del
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proyecto es el responsable de asegurar que las auditorías de riesgos se realicen con una
frecuencia adecuada, tal y como se definiera en el plan de gestión de los riesgos del proyecto.
1.3.6.3.3 Análisis de variación y de tendencias
Numerosos procesos de control utilizan el análisis de variación para comparar los resultados
planificados con los resultados reales. Con el propósito de controlar los riesgos, deben
revisarse las tendencias en la ejecución del proyecto utilizando la información relativa al
desempeño. El análisis del valor ganado y otros métodos de análisis de variación y de
tendencias del proyecto pueden utilizarse para monitorear el desempeño global del proyecto.
1.3.6.3.4 Medición del Desempeño Técnico
La medición del desempeño técnico compara los logros técnicos durante la ejecución del
proyecto con el cronograma de logros técnicos. Requiere la definición de medidas objetivas y
cuantificables del desempeño técnico que se puedan utilizar para comparar los resultados
reales con los planificados. Dichas mediciones del desempeño técnico pueden incluir pesos,
tiempos de transacción, número de piezas defectuosas entregadas, capacidad de
almacenamiento, etc.
1.3.6.3.5 Análisis de reserva
A lo largo de la ejecución del proyecto, pueden presentarse algunos riesgos, con impactos
positivos o negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma.
El análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la
cantidad de riesgo restante en un momento dado del proyecto, con objeto de determinar si la
reserva restante es suficiente.
1.3.6.3.6 Reuniones
La gestión de los riesgos del proyecto debe ser un punto del orden del día en las reuniones
periódicas sobre el estado del proyecto. El tiempo requerido para tratar este asunto variará
dependiendo de los riesgos que se hayan identificado, de su prioridad y dificultad de
respuesta. La gestión de riesgos se torna más sencilla conforme se practica con mayor
frecuencia.
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Tabla 6. Plantilla de información de desempeño de riesgos.

Control de versiones
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DE RIESGOS
Nombre del proyecto

Siglas del Proyecto

Riesgos actuales potenciales
Revisión de triggers para los riesgos identificados inicialmente
Revisión y confirmación de probabilidad e impacto estimados inicialmente
Revisión de adecuación de respuestas planificadas para los riesgos identificados inicialmente
Revisión de planes de contingencia para los riesgos identificados inicialmente
Verificación de ejecución de respuestas planificadas

Riesgos actuales sucedidos
Valoración de impacto real vs impacto estimado
Revisión de planes de contingencia
Elaboración de planes de emergencia
Programación de ejecución de planes de contingencia / emergencia
Evaluación de necesidades de acciones correctivas o solicitudes de cambio

Nuevos riesgos detectados
Definición de triggers
Evaluación cualitativa y categorización de riesgos
Definición de respuestas planificadas
Definición de planes de contingencia
Programación de ejecución de respuestas planificadas
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Tabla 7. Plantilla de solicitud de cambio.

Control de versiones
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

SOLICITUD DE CAMBIO Nº …
Nombre del proyecto

Siglas del Proyecto

Solicitantes del Cambio

Tipo de Cambio Requerido
Acción correctiva
Acción preventiva

Reparación por defecto
Cambio en el plan de proyecto

Definición del problema o situación actual: Defina y acote el problema que se va a resolver,
distinguiendo el problema de sus causas, y de sus consecuencias.

Descripción detallada del cambio solicitado: Especifique con claridad el cambio solicitado, precisando el
qué, quién, cómo, cuándo y dónde.

Razón por la que se solicita el cambio: Especifique con claridad porque motivos o razones solicita el
cambio, porque motivos elige este curso de acción y no otro alternativo, y qué sucedería si el cambio no
se realiza.

Efectos en el proyecto
En el corto plazo

En el largo plazo

Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones

Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc.

Observaciones y comentarios adicionales

Revisión del comité de control de cambios
Fecha de revisión
Efectuada por
Resultados de revisión
(aprobada/rechazada)
Responsable de aplicar/informar
Observaciones especiales
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CAPÍTULO 2.
Clasificación de los riesgos en
proyectos de instalaciones
fotovoltaicas.
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2 Clasificación de los riesgos
2.1 Según su naturaleza.
Podemos ver en la Imagen 15 la clasificación de los riegos según su naturaleza.

Imagen 15.Clasificación de los riegos según su naturaleza.

2.1.1

Riegos internos.

Los riesgos internos son a los que las empresas tienen que hacer frente desde dentro de la
organización y surgen durante la normal operación. Estos riegos pueden ser previstos de
manera que la organización tenga la oportunidad de reducirlos.
Hay dos tipos de riesgos internos: humanos y tecnológicos.
2.1.1.1 Riesgos humanos.
Los factores de riesgo humanos son aquellos que tienen influencia en el comportamiento de la
gente de manera que pueden incrementar o disminuir el éxito del proyecto.
A partir de esta definición podemos encontrar en la bibliografía cuales son los factores de
riesgo humanos que se pueden dar en los proyectos de instalaciones fotovoltaicas. Estos
riesgos se pueden clasificar en tres tipos:





Factores individuales de las personas. La capacidad, conocimiento, habilidades, nivel
de estrés, motivación y cultura de los miembros del equipo puede determinar el éxito
del proyecto.
Factores de gestión. Comunicación, coordinación y supervisión de actividades.
Factores de la organización. Procedimientos, políticas y estándares.

La gestión de los factores humanos es vital para el éxito del proyecto. Esto incluye todos los
aspectos positivos y negativos de la naturaleza humana incluyendo competitividad, habilidad,
motivación, lealtad y venganza. Aunque la adquisición de habilidad, conocimiento y
competencias en el día a día es algo primordial en un ambiente cada vez más competitivo, las

46

habilidades más importantes para la gestión de un proyecto son la inteligencia emocional, la
capacidad para organizar y los conocimientos técnicos.
2.1.1.2 Riesgos de técnicos.
Los riesgos técnicos se dan en un proyecto cuando la implementación de un sistema no
funciona como se había planificado anticipadamente. El fallo al identificar este tipo de riesgos
o no gestionarlos de manera correcta lleva a que se produzcan degradaciones, fallos de
seguridad o del sistema, incremento del tiempo de mantenimiento y una gran cantidad de
gastos para la organización.
A partir de esta definición podemos encontrar en la bibliografía cuales son los factores de
riesgo de ejecución que se pueden dar en los proyectos de instalaciones fotovoltaicas. Estos
riesgos se pueden clasificar en tres tipos:



2.1.2

Fallos de ingeniería. Daños en componentes mecánicos y eléctricos, diseño incorrecto
del sistema y mala especificación de los productos.
Modelado del sistema de energía. Diseño del sistema, selección de componentes.
Instalación y construcción.
Riesgos externos.

Los riesgos externos son aquellos que surgen de eventos ajenos al control de la organización.
La organización no tiene influencia en la probabilidad de que se materialicen estos riesgos,
pero tiene la capacidad de reducir su impacto sobre el proyecto en caso de que ocurran.
Hay tres tipos de riesgos externos: económicos, naturales y políticos.
2.1.2.1 Riesgos económicos.
Los riesgos económicos se centran en circunstancias que resultan en pérdidas significantes
para el negocio. Sin una correcta estrategia de gestión de riesgos económicos se pone en
peligro la rentabilidad y el potencial de crecimiento del negocio.
Para que la gestión de riesgos económicos sea lo más efectiva posible, primero se debe
entender la variedad de amenazas económicas que tiene el negocio.
A partir de esta definición podemos encontrar en la bibliografía cuales son los factores de
riesgo económicos que se pueden dar en los proyectos de instalaciones fotovoltaicas. Estos
riesgos se pueden clasificar en los siguientes tipos:





Impuestos. El aumento de los impuestos o de los tipos de interés disminuye las
ganancias y tienen un impacto negativo en el mercado.
Mercado. El coste del mercado es muy influenciado por la economía del país. Cuando
el precio de mercado decae, pero los costes de producción se mantienen, las ganancias
se ven drásticamente reducidas.
Patrocinadores. Si se reduce la influencia de patrocinadores y de las organizaciones
que ayudan económicamente al desarrollo del proyecto, se incrementan los costes
para la organización y se reducen las ganancias finales.
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Administrativos. Cuando los costes administrativos y salarios se incrementan el coste
de producción es mayor, por lo que las ganancias serán menores si se mantiene el
nivel de ventas.

2.1.2.2 Riesgos naturales.
Los riesgos naturales han sido siempre parte de la vida humana. Sin embargo, en los últimos
años el número de gente que se está viendo afectada por desastres naturales está
aumentando. Aunque este tipo de riesgo no puede ser evitado, si es posible realizar
mediciones que nos ayuden a reducir el impacto del desastre, ya sea para los seres humanos o
para la infraestructura del proyecto.
Los riesgos naturales se pueden clasificar en dos tipos:



Hidrológicos. Como pueden ser avalanchas/derrumbamientos, sequias/hambrunas,
temperaturas extremas, inundaciones, incendios o huracanes.
Geológicos. Como son los terremotos, tsunamis o las erupciones volcánicas.

2.1.2.3 Riesgos políticos.
Los riesgos políticos son las decisiones políticas, tanto del propio gobierno como de gobiernos
extranjeros, eventos o condiciones que pueden afectar en la rentabilidad del negocio o en el
valor esperado de una acción.
Todas las organizaciones están expuestas a riesgos políticos. Las multinacionales comparten las
ganancias internacionales, tienen gran dependencia de suministro de diferentes países y
tienen un capital base internacional, por lo que están expuestos a los factores de riesgo
políticos de todos los países de los que depende. De otra manera, si una organización está muy
centrada en una región o país, el cambio de políticas en la región puede crear riesgos que
tienen que ser analizados y entendidos de manera sistemática.
Los riesgos políticos que nos podemos encontrar en los proyectos de instalaciones
fotovoltaicas son los siguientes:





Legales y regulatorios. La dificultad para obtener permisos y certificaciones y barreras
que se pueden encontrar a la hora de desarrollar un proyecto.
Inestabilidad política. Los continuos cambios de gobiernos y de sus políticas en
diferentes sectores crea una incertidumbre a la hora de valorar las ganancias y la
productividad.
Corrupción. El tráfico de influencias puede ser determinante para poder desarrollar un
proyecto o no.
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2.2 Riesgos en instalaciones fotovoltaicas.
Se ha hecho una revisión del estado del arte y se han recopilado riesgos que nos proponen
diferentes autores, clasificándolos según su naturaleza.
En las siguientes tablas se encuentran riesgos que se introducen dentro del nivel más bajo de
clasificación que se ha realizado.
2.2.1

Individuales
Tabla 8. Riesgos individuales en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Dificultad para encontrar
gente preparada
Huelgas

2.2.2

Autor

Para formar el equipo del proyecto tiene que haber gente experta
en cada acción a realizar durante el proyecto. Si no se puede poner
en riesgo tanto el éxito del proyecto como la seguridad de las
personas
Las huelgas de trabajadores pueden retrasar el proyecto y dar una
mala imagen a los inversores

Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011
Michael Power, 2007

Gestión
Tabla 9. Riesgos de gestión en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Insolvencia

Si una organización no puede hacerse cargo de sus deudas no
puede tener continuidad en el proyecto

Sobrecostes

Una mala gestión del trabajo puede llevar a generar costes extras
para la organización

Retrasos

Una mala gestión del trabajo puede llevar tardar más de lo previsto
en la ejecución de los trabajos

Abandono del proyecto

Abandono del proyecto

Autor

Una mala gestión del trabajo con continuos retrasos y sobrecostes
puede llevar al abandono del proyecto ya que dejaría de ser
rentable para la organización
Una mala gestión del trabajo con continuos retrasos y sobrecostes
puede llevar al abandono del proyecto ya que dejaría de ser
rentable para la organización

Fracaso al obtener un seguro

No tener las posibles contingencias aseguradas puede acarrear
problemas legales para la organización

Riesgos no cubiertos

Una mala gestión de riesgos puede no analizar todos los posibles
riesgos del proyecto y no tener preparadas medidas para evitarlos

Inexistencia de una adecuada
Puede causar que se reciban productos en mal estado o que no
recepción de producto con
cumplen con las características solicitadas
un criterio de aceptación
Incapacidad para cumplir las
garantías

Si no se cumplen las garantías que se habían prometido pueden
perderse inversores y el proyecto puede perder interés
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Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Michael Power, 2007
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Caroline Tjengdrawira,
David Moser, Ulkire Jann,
Matthias V. Armansperg,
2017
Arthur D. Little

Un mal cálculo del capital que hace falta realizar un proyecto puede
llevar a la pérdida de credibilidad y a su cancelación
Mal cálculo de los gastos fijos Los beneficios del proyecto serán falsos, siendo en realidad
de operación
menores a los calculados
Mal cálculo de los gastos
Los beneficios del proyecto serán falsos, siendo en realidad
variables de operación
menores a los calculados
Hay que tener en cuenta que si una parte del proyecto la ejecuta
Peligro con las empresas
una empresa externa, los riesgos que pueden suceder son
subcontratadas
diferentes que los que tendríamos si lo hiciese nuestra organización
Reducida información del
Puede llevar a confusiones durante la ejecución del proyecto
proyecto
Una ineficiente gestión del trabajo con continuos retrasos y
Ineficiente gestión del
sobrecostes puede llevar al abandono del proyecto ya que dejaría
proyecto
de ser rentable para la organización
Mal cálculo del CAPEX

Arthur D. Little
Arthur D. Little
Arthur D. Little
Arthur D. Little
Arthur D. Little

Caroline Tjengdrawira,
Puede llevar a realizar trabajos de manera incorrecta o de forma
David Moser, Ulkire Jann,
más lenta, al no estar estandarizado el trabajo o tener un protocolo
Matthias V. Armansperg,
de actuación
2017
Puede llevar a realizar trabajos de manera incorrecta o de forma
más lenta, al no estar estandarizado el trabajo o tener un protocolo Diana Rakhimora, 2017
de actuación
Caroline Tjengdrawira,
Puede causar que se reciban productos en mal estado o que no
David Moser, Ulkire Jann,
cumplen con las características solicitadas
Matthias V. Armansperg,
2017

Ausencia de protocolos

Ausencia de estandarización
y protocolo
Ausencia de test para la
aceptación de componentes

2.2.3

Arthur D. Little

Empresa
Tabla 10. Riesgos de la empresa en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Inaceptable impacto
medioambiental
Disputas entre los accionistas
hacen que el proyecto sea
menos atractivo para
inversores

Para la ejecución del proyecto se tienen planificados trabajos que
no cumplen la normativa ambiental, siendo imposible realizarlos

Arthur D. Little

Un mal ambiente de trabajo y las disputas entre el camino que
debe llevar un proyecto hace dudar a los inversores a la hora de
depositar su dinero ante la posibilidad de fracaso del proyecto

Arthur D. Little

2.2.4

Modelado
Tabla 11. Riesgos de modelado en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Déficit/superávit de
producción

Mal cálculo de la energía producida por la planta fotovoltaica
puede generar una incertidumbre de las ganancias

Fallos en los componentes

Los componentes pueden fallar si no se les da el uso exacto para
los que están diseñados

Cortes en la producción

Un mal funcionamiento de los componentes puede llevar a
paradas imprevistas de la planta
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Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Tiempo forzado de
inactividad

Un mal funcionamiento de los componentes puede llevar a
paradas imprevistas de la planta
Si se hacen mal las suposiciones y se toman mal las variables que
afectan a la planta, el cálculo del rendimiento de la planta será
falso, siendo imposible saber cuál será el beneficio del proyecto
Mal cálculo la generación de la plata, siendo imposible saber cuál
será el beneficio del proyecto
Posibilidad de obsolescencia de las plantas fotovoltaicas actuales
frente a otras de mayor rendimiento
El uso de paneles solares inadecuados lleva a una baja producción
eléctrica, pudiendo ser el proyecto no rentable
Posibilidad de proliferación de otra manera de generación
energética

Incorrecto cálculo del
rendimiento
Error al calcular la radiación
solar
Desarrollo de nuevas
tecnologías
Bajo rendimiento de los
paneles solares
Fuentes de energía
alternativas en desarrollo
Baja eficiencia en la
generación
Desequilibrio con la red
eléctrica
Incumplimiento de la
especificaciones del
proyecto
Mala selección de
componentes influye en el
rendimiento
Sobrestimación del
rendimiento

Si la generación es muy pequeña el proyecto no será rentable
En las instalaciones fotovoltaicas se producen desequilibrios de la
red eléctrica
No tener en cuenta las especificaciones técnicas de los
componentes del proyecto puede llevar a fallos del sistema y a
riesgos para la seguridad

Diana Rakhimora, 2017
Luis Serrano, José Muñoz,
2016
Luis Serrano, José Muñoz,
2016
Arthur D. Little
Luis Serrano, José Muñoz,
2016
Hans Cleijne, Walter
Ruijgrok, 2004
Hans Cleijne, Walter
Ruijgrok, 2004
Michael Power, 2007

Un componente no adecuado para la función que desempeña
puede ser el cuello de botella en la generación de la planta

Luis Serrano, José Muñoz,
2016

Mal cálculo la generación de la planta, siendo imposible saber cuál
será el beneficio del proyecto

Arthur D. Little

No se tiene en cuenta para
el modelado la radiación
solar a largo plazo

Si no se hace un estudio a largo plazo del clima de la zona de
instalación del proyecto será imposible saber si el proyecto será
rentable en unos años

Incorrecta degradación para
el cálculo del rendimiento

Si se hacen mal las suposiciones y se toman mal las variables que
afectan a la planta, el cálculo del rendimiento de la planta será
falso, siendo imposible saber cuál será el beneficio del proyecto

Incorrecto cálculo del
modelo financiero

Los beneficios del proyecto serán falsos, siendo en realidad
menores a los calculados

Insolvencia del fabricante

Si el fabricante de los componentes del proyecto no puede hacerse
cargo de sus deudas no será posible la obtención de las piezas,
teniendo que buscar un plan alternativo con su respectivo retraso
y posible cambio en las especificaciones del producto

2.2.5

Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Caroline Tjengdrawira,
David Moser, Ulkire Jann,
Matthias V. Armansperg,
2017
Caroline Tjengdrawira,
David Moser, Ulkire Jann,
Matthias V. Armansperg,
2017
Caroline Tjengdrawira,
David Moser, Ulkire Jann,
Matthias V. Armansperg,
2017
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Fallos de ingeniería
Tabla 12. Riesgos de la ingeniería en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Defectos de serie

Recepción de los componentes defectuosos

Mortalidad infantil

Mala calidad de los componentes y fallo temprano
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Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Volatilidad de los costes
Indisponibilidad de
componentes
Defectos de serie
Mala selección de materiales
de soporte para los paneles
Baja eficiencia
Insuficiente información
técnica para saber si los
componentes seleccionados
encajan para el uso
específico de la planta
Inadecuadas pruebas de los
componentes para
comprobar la desviación de
la producción
Incorrectas formas para
recoger las variables para la
evaluación del rendimiento

2.2.6

Travis Lowder, Michael
El cambio de precio de los componentes y servicios a lo largo de la
Mendelsohn, Bethany
vida del proyecto puede llevar a unos gastos superiores o inferiores
Speer, Roger Hill, 2013
Si no están en el mercado los componentes con las especificaciones Travis Lowder, Michael
que necesitamos para el proyecto tendremos que utilizar otros, con Mendelsohn, Bethany
el riesgo que supone
Speer, Roger Hill, 2013
Recepción de los componentes defectuosos
Arthur D. Little
Caroline Tjengdrawira,
David Moser, Ulkire Jann,
Los materiales se pueden deteriorar mucho antes
Matthias V. Armansperg,
2017
Una eficiencia baja de la planta lleva a una rentabilidad baja o nula
Arthur D. Little
del proyecto
La información de los componentes es insuficiente para saber si
encajan en el proyecto o no, ocasionando una incertidumbre sobre
el riesgo de utilizarlos

Caroline Tjengdrawira,
David Moser, Ulkire Jann,
Matthias V. Armansperg,
2017

Caroline Tjengdrawira,
Si no se hacen las pruebas de los componentes de manera correcta
David Moser, Ulkire Jann,
se podrán utilizar piezas que no estén en buen estado vulnerando la
Matthias V. Armansperg,
seguridad del proyecto
2017
Caroline Tjengdrawira,
Si se hacen mal las suposiciones y se toman mal las variables que
David Moser, Ulkire Jann,
afectan a la planta, el cálculo del rendimiento de la planta será
Matthias V. Armansperg,
falso, siendo imposible saber cuál será el beneficio del proyecto
2017

Instalación
Tabla 13. Riesgos en la instalación en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Lesiones

Si se hacen trabajos sin seguir unos protocolos de seguridad puede
haber lesiones en las personas

Daños en equipos y en la
propiedad

Una mala gestión de los componentes y de los equipos puede
dáñalos siendo imposible su correcto funcionamiento

Fuego

El uso de componentes eléctricos en mal estado pueden ocasionar
un incendio

Retraso en la construcción

El retraso en la construcción acarrea costes adicionales y
solapamiento de trabajos

Insolvencia en la ingeniería y
construcciones

Si empresas que forman parte del proyecto no puede hacerse
cargo de sus deudas o pagos no será posible la ejecución de
trabajos

Incorrecto desempaquetado
de manejo de los
componentes
No hacer monitorización del
trabajo
Dificultad para adquirir el
terreno necesario

Autor
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Una mala gestión de los componentes y de los equipos puede
dañarlos siendo imposible su correcto funcionamiento

Diana Rakhimora, 2017

Hace imposible detectar fallos a la hora de instalar los equipos

Diana Rakhimora, 2017

Es posible que sea imposible obtener el terrenos más óptimo para
la ejecución del proyecto

Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011
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Sobrecostes
Indisponibilidad del terreno
Bloqueos para el transporte
Imposibilidad de conexión
eléctrica
Sobrecostes por tardar más
tiempo
Retraso en la llegada de
pedidos
No disponibilidad del
terreno a construir
Impacto visual

2.2.7

Los retrasos y los fallos en la instalación acarrean sobrecostes que
no se tenían en cuenta
Es posible que sea imposible obtener el terrenos más óptimo para
la ejecución del proyecto
El lugar puede ser inaccesible para los medios de transporte
convencionales, teniendo que utilizar otros más caros
La mala instalación de ciertos componentes puede llevar a no
poder poner en marcha la planta
El retraso en la construcción acarrea costes adicionales y
solapamiento de trabajos
Los retrasos acarrean sobrecostes que no se tenían en cuenta
Es posible que sea imposible obtener el terrenos más óptimo para
la ejecución del proyecto
Un impacto visual negativo puede llevar a trabas y protestas de
stakeholders a la hora de ejecución del proyecto

Michael Power, 2007
Michael Power, 2007
Michael Power, 2007
Arthur D. Little
Arthur D. Little
Arthur D. Little
Arthur D. Little
Arthur D. Little

Legales
Tabla 14. Riesgos legales en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Tarifas altas para los
consumidores
Barreras regulatorias e
institucionales

Las tarifas para los consumidores pueden ser más altas que con
otras fuentes de energía

Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011
Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011
Luis Serrano, José Muñoz,
2016

Barreras regulatorias e
institucionales
No hay mecanismos que
garanticen el pago
Bajo nivel de interés de las
autoridades locales
Oposición de la comunidad
local
Incremento de los
impuestos aplicados al
proyecto
Dificultad para conseguir la
licencia
Falta de licencia de las
tierras para construir
Imposibilidad de conexión
eléctrica
Aprobación medioambiental
Destrucción del hábitat local
Impuesto de
exportación/importación

Ocasiona retrasos en el proyecto
Ocasiona retrasos en el proyecto
Puede ser que no se paguen los servicios, lo que ocasiona pérdidas
para la organización
Si no hay interés por el proyecto no se obtendrán ayudas para
ejecutarlo
Trabas y protestas de stakeholders a la hora de ejecución del
proyecto

Arthur D. Little

Acarrea gastos mayores y una reducción de las ganancias
calculadas inicialmente

Luis Serrano, José Muñoz,
2016

Ocasiona retrasos en el proyecto

Luis Serrano, José Muñoz,
2016

Ocasiona retrasos en el proyecto

Arthur D. Little

El incumplimiento de la normativa puede llevar a que no nos dejen
conectarnos a la red eléctrica
Si no se cumple con la normativa ambiental puede paralizarse el
proyecto e incluso cancelarse
El proyecto se podrá cancelar si supone un riesgo para el
ecosistema local
Acarrea gastos mayores y una reducción de las ganancias
calculadas inicialmente
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Arthur D. Little
Arthur D. Little
Arthur D. Little
Luis Serrano, José Muñoz,
2016

2.2.8

Inestabilidad
Tabla 15. Riesgos debidos a la inestabilidad en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Los cambios frecuentes en el gobierno y en sus políticas crean
inestabilidad e incertidumbre en las empresas a la hora de invertir
en nuevos proyectos
Aumento del CAPEX a la hora de llevar a cabo un proyecto para la
organización

Cambios frecuentes en las
políticas del gobierno
Decrecimiento de las ayudas
Cambios/expiración de los
incentivos

Aumento del CAPEX a la hora de llevar a cabo un proyecto para la
organización

Cambios en las políticas
energéticas
Expropiación y
nacionalización

Pueden perjudicar a la ejecución de nuevos proyectos
Crea inestabilidad en el sector y miedo en los inversores a la hora
de apostar por nuevos proyectos por miedo a perder el dinero
Los cambios frecuentes en el gobierno y en sus políticas crean
inestabilidad e incertidumbre en las empresas a la hora de invertir
en nuevos proyectos

Cambios en las
regularizaciones
Retrasos en los tiempos del
proyecto
Terrorismo, guerras

Hans Cleijne, Walter
Ruijgrok, 2004
Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Luis Serrano, José Muñoz,
2016
Luis Serrano, José Muñoz,
2016
Luis Serrano, José Muñoz,
2016

La inestabilidad política puede entorpecer procesos del proyecto

Arthur D. Little

Ocasiona grandes pérdidas para todo el país

Arthur D. Little

Vandalismo
Expropiación y
nacionalización
Cambio de las leyes

Aumenta los gastos del proyecto
Crea inestabilidad en el sector y miedo en los inversores a la hora
de apostar por nuevos proyectos por miedo a perder el dinero
Pueden perjudicar a la ejecución de nuevos proyectos

Arthur D. Little

Perdida de contratos

La inestabilidad hace que inversores se arrepientan de invertir

Arthur D. Little

2.2.9

Arthur D. Little
Arthur D. Little

Mercado
Tabla 16. Riesgos de mercado en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Alto precio de compra de la
energía

Ocasiona que para ser competitivos haya que bajar los precios,
obteniendo menos beneficios o ninguno

Bajo precio de mercado

Ocasiona que los beneficios sean muy bajos o ninguno

Hans Cleijne, Walter
Ruijgrok, 2004
Hans Cleijne, Walter
Ruijgrok, 2004

Precio de mercado hace el
proyecto inviable
Los precios de mercado para
la PV tecnología hacen
inviables los proyecto para
el futuro
Precios regionales hacen el
proyecto inviable
Precio de la electricidad y
tarifas altas
Costes de conexión eléctrica
elevados
Falta de demanda

Ocasiona que para ser competitivos haya que bajar los precios,
obteniendo menos beneficios o ninguno

Diana Rakhimora, 2017

Ocasiona que para ser competitivos haya que bajar los precios,
obteniendo menos beneficios o ninguno

Diana Rakhimora, 2017

Ocasiona que para ser competitivos haya que bajar los precios,
obteniendo menos beneficios o ninguno
Ocasiona que para ser competitivos haya que bajar los precios,
obteniendo menos beneficios o ninguno
Hace que los beneficios sean menores
Perdida de la energía generada y de su beneficio económico
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Diana Rakhimora, 2017
Michael Power, 2007
Luis Serrano, José Muñoz,
2016
Michael Power, 2007

Los granjeros no tienen
buena actitud hacia las
buenas tecnologías para
llegar a un acuerdo en los
costes
Inflación del mercado

Puede ser difícil la obtención de terrenos

Luis Serrano, José Muñoz,
2016

La subida de los precios hace que no sea posible el consumo

Arthur D. Little

2.2.10 Inversores
Tabla 17. Riesgos de inversión en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Falta de
patrocinadores/sponsors

La falta de inversores hace que haya que poner más capital propio,
llegando a ser imposible la realización del proyecto

Dificultad al encontrar
working capital
Tasas de préstamos
impredecibles

La falta de inversores hace que haya que poner más capital propio,
llegando a ser imposible la realización del proyecto
Hace imposible la estimación de los beneficios del proyecto

Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011
Nicholas Chileshe, May
Tony, 2011

Gran cantidad de inversión

Si es muy alto puede haber problemas para devolverlo si los
beneficios del proyectos son bajos
Necesidad de un crédito muy alto y de gran cantidad de inversores

Largo plazo de retorno
Necesidad de capital
adicional en etapas
intermedias del proyecto
Falta de compromiso de los
inversores
Desalineación de los
objetivos de los inversores
Retraso en la financiación

La recuperación del dinero invertido es muy tardía
Mala gestión o planificación económica y necesidad de buscar
capital adicional acarrea deudas, retrasos y posibilidad de inacabar
el proyecto
El dinero con el que se contaba en un principio no se va a disponer
de él, ocasionando que se tenga que buscar por otro lado
Cuando los objetivos no son los mismos se crean disputas y el
proyecto puede llegar a no ejecutarse de forma correcta
Hace que el proyecto se retrase y crezca su precio

Michael Power, 2007

Violación de los términos

Puede llevar a multas económicas y sanciones

Michael Power, 2007

Volatilidad de los intereses
Oscilación de las tasas de
interés

Hace que sea difícil calcular los beneficios del proyecto

Arthur D. Little

Hace que sea difícil calcular los beneficios del proyecto

Michael Power, 2007

Devaluación

Perdida de interés del proyecto a lo largo del ciclo de vida lo que
puede ocasionar una muerte prematura

Arthur D. Little

Insuficiente influencia como
para hacer atractivo el
proyecto

No atrae a inversores, siendo más difícil la captación de capital
para el desarrollo del proyecto

Arthur D. Little

Riesgo con el crédito

Michael Power, 2007
Michael Power, 2007

Michael Power, 2007
Michael Power, 2007
Michael Power, 2007
Michael Power, 2007

2.2.11 Administrativos
Tabla 18. Riesgos administrativos en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Fracaso al obtener
incentivos

Aumento del CAPEX a la hora de llevar a cabo un proyecto para la
organización

Fracaso al obtener permisos

Retrasa el desarrollo del proyecto, aumentando los costes
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Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Seguros demasiado caros

Puede ocasionar que no se aseguren todos los riesgos que pueden
ocurrir pudiendo ocasionar daños irreparables para el proyecto

Reclamación no exitosa

Ocasiona pérdidas por un trabajo mal hecho o por un elemento
defectuoso

Incorrectas suposiciones
para calcular el rendimiento
inicial de la inversión del
modelo financiero
Peligro de devaluación de
monedas extranjeras para el
cambio de divisas
Restricciones en las
transferencias
Violación de los términos

Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013
Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Imposibilidad de empezar el proyecto por falta de capital

Travis Lowder, Michael
Mendelsohn, Bethany
Speer, Roger Hill, 2013

Pérdida de dinero

Michael Power, 2007

Dinero retenido en otros países con imposibilidad de utilizarlo, lo
que genera perdidas
Puede llevar a multas económicas y sanciones

Michael Power, 2007
Arthur D. Little

2.2.12 Geológicos
Tabla 19. Riesgos geológicos en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Terremotos

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Michael Power, 2007

Terremotos

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little

2.2.13 Hidrológicos
Tabla 20. Riesgos hidrológicos en proyectos de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Autor

Hace que el rendimiento y los beneficios del proyecto cambien

Michael Power, 2007

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Michael Power, 2007

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little

Vientos extremos

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little

Temperaturas extremas

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little

Inundaciones

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little

Tormentas de arena

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little

Movimientos de dunas

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Riadas

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Tormentas

Ocasiona desperfectos y fallos en los componentes del proyecto

Arthur D. Little
Luis Serrano, José Muñoz,
2016
Luis Serrano, José Muñoz,
2016

Cambios en el clima a lo
largo del ciclo de vida del
proyecto
Desastres naturales
Variabilidad de la radiación
solar
Caída de rayos
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2.3 Riesgo que se pueden producir según el ciclo de vida del proyecto.
2.3.1

Inicio del proyecto
Tabla 21. Riesgos en la fase de inicio de un proyecto de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Descripción

Dificultad para encontrar personal
preparada
Aprobación medioambiental
Gran cantidad de inversión

2.3.2

Poca experiencia de la gente en el campo puede causar que no se obtenga toda
la energía con los paneles y una pérdida de producción energética
No ser un experto en estructuras hace tener poca información de las
propiedades de materiales, su durabilidad, corrosión, exactitud, manejabilidad…
Estudio paisajístico no favorable
El estudio de impacto ambiental rechaza la ejecución del proyecto
No tener un aval valido para solicitar punto de acceso

Organización y preparación

Tabla 22. Riesgos en la fase de organización y preparación de un proyecto de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo
Disputas entre los accionistas hacen que el
proyecto sea menos atractivo

Mala selección de materiales de soporte
para los paneles

Incorrecto cálculo del rendimiento

Incumplimiento de la especificaciones del
proyecto

Mala selección de componentes influye en
el rendimiento

No llegar a un acuerdo en aspectos técnicos del proyecto
Selección de un material que se vaya a corroer. El material reacciona con la
humedad del ambiente y se deteriora mucho antes de tiempo
Un diodo de bypass demasiado pequeño incrementa la probabilidad de que las
celdas se sobrecalienten y de que se dañe el bypass
Una incorrecta potencia nominal lleva a no poder clasificar los módulos por
rendimiento, ya que no se pueden estimar las pérdidas de los paneles
Incorrecto cálculo de la degradación del módulo fotovoltaico causa pérdidas de
producción al poner en marcha la planta
La sobrestimación de la precisión del rastreador lleva a una discrepancia entre el
rendimiento real y el estimado
No contar con un sistema de monitoreo del voltaje. La información se pierde y la
solución de problemas de la planta se tendrá que hacer sin suficiente
información
No calcular la tensión máxima permitida por el circuito, lo que causa daños
severos en el inversor.
Inversores mal dimensionados. El máximo voltaje de los módulos PV no tiene
que ser calculado solamente a la temperatura nominal de 25 grados. Un mal
dimensionado del inversor produce peligrosos sobretensiones que ocasionan
averías en los sistemas
Inversores mal dimensionados. El mal dimensionamiento de los inversores
puede llevar a sobretensiones
Utilización de materiales incompatibles
Mal dimensionamiento de prensaestopas o de los cables puede hacer que no
encajen bien los cables en el prensaestopas
Selección de cables no resistentes a UV. Los polímeros expuestos al sol se
rompen con frecuencia
Si los módulos son demasiado pesados la estructura puede colapsar
Mala selección del módulo de medición de temperatura o no tener en cuenta su
instalación supone una pérdida de rendimiento ya que está relacionada con la
eficiencia de los paneles
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No tener claro la calidad de la producción eléctrica del panel
Si no se considera instalar sensores para el control del tiempo se debe utilizar
una solución alternativa, como por ejemplo información por satélite
Materiales inflamables en la central de transformación
Diferentes normas en los diferentes países
Dificultad para conseguir licencias

Ausencia de test para la aceptación de
componentes
Error al calcular la radiación solar
Fallos en los componentes

Déficit/superávit de producción

Incorrectas formas para recoger las
variables para la evaluación del rendimiento
Falta de patrocinadores/sponsors

2.3.3

Gestiones municipales para la recalificación de terrenos
Aprobación técnica incompleta causa el retraso del proyecto, y en el peor de los
casos, la cancelación del mismo
No conseguir la licencia urbanística
Que no haya error en el análisis del terreno es importante para el cálculo de
pilotes y la estructura
Diagrama de sombras. el mal diseño de la planta PV, la sombra en los módulos
causa un impacto negativo en la producción
No considerar las condiciones específicas del ambiente tiene un impacto
negativo en el ciclo de vida de la planta PV
Parámetros de simulación no claros. Los datos deben ser de confianza para
simular y calcular la eficiencia de la planta PV
Sobrestimar la irradiación debido a malas mediciones lleva a una incorrecta
indicadores del desempeño
Selección de inadecuados elementos de medida o de comunicación. Sensor de
temperatura del módulo o del ambiente, mal conexionado de cables de
comunicación…
No definir bien las variables de referencia para el cálculo de rendimientos
Baterías mal dimensionadas. Debido a ahorrar costes, reducen el ciclo de vida de
las baterías o producen perdida de energía ya que las baterías están llenas

Ejecución del trabajo
Tabla 23. Riesgos en la fase de ejecución del trabajo de un proyecto de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Defectos de serie

No hacer monitorización del trabajo

Insolvencia en la ingeniería, obtenciones y
construcciones
Imposibilidad de conexión eléctrica

Instalación de paneles con burbujas. Las burbujas se generan en la fabricación de
mezclas orgánicas de polímeros durante la fase de laminación.
Instalación de paneles dañados. Los rastros de caracol son el resultado de
procesos químicos que ocurren la interfase del polímero, depende de la calidad
del encapsulado. Pueden originar microgrietas
Incorrecta soldadura de la celda. Imperfecciones en la soldadura de las celdas
puede originar corrosión, resistencias eléctricas indeseadas y mala transmisión
eléctrica
Adherencia de la caja de conexiones. Causa el bloqueo de las conexiones con el
modulo, entra humedad creando corrosión, lo que supone perdidas y riesgo de
arcos eléctricos con el inicio de fuego
Si no se instala de manera adecuada el inversor, puede sufrir daños severos con
pérdidas de energía y riesgo para la seguridad
Instalación de componentes dañados. No se detectan fallos en los elementos y
se instalan componentes que en el funcionamiento de la planta van a fallar
Insolvencia de los fabricantes. Imposibilidad de reclamar garantías y la
sustitución de los paneles defectuosos causan perdidas de energía.
No se concede el punto de acceso
La interconexión de las células solares sin idénticas propiedades eléctricas crea
desajustes de las células
Mala configuración del transformador
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Problemas al obtener permisos y
certificaciones
Las personas que viven en pueblos no
tienen buena actitud hacia las nuevas
tecnologías para llegar a un acuerdo en los
costes
Agua

Insuficiente información técnica para saber
si los componentes seleccionados encajan
para el uso específico de la PV planta

Ausencia de test para la aceptación de
componentes

Aprobación medioambiental
Bajo rendimiento

Incumplimiento de la especificaciones del
proyecto
Mortalidad infantil
Falta de patrocinadores/sponsors
Problemas al obtener permisos y
certificaciones
Fracaso al obtener permisos

Ausencia de estandarización y protocolo

Daños en equipos y en la propiedad

Pérdida del conector del inversor. El inversor no puede conectarse
Que no se conceda la autorización administrativa de construcción causa retrasos
o la cancelación del proyecto
Problemas para obtener permisos de paso y apoyo de propietarios de terrenos
afectados
Cuando se despegan de los bordes, el agua puede causar humedad, oxidación,
corrosión provocando pérdidas de rendimiento y aumentando el riesgo de arco
eléctrico y fuego
Componentes no certificados provocan que el ciclo de vida, la calidad y la
confianza de los módulos fotovoltaicos se reduzca
Un fallo al etiquetar el modulo solar puede llevar a confusiones para el operador
y ser peligroso
Mala clasificación de los inversores puede llevar a riesgos en la seguridad
Recepción de piezas rotas (conectores, cables oxidados…). Deben ser
comprobados antes de la instalación o provocarán un riesgo para la seguridad
Si los sistemas de almacenaje no están testeados no está asegurada la fiabilidad
de la instalación
Sistema de almacenaje no está en las condiciones ambientales óptimas. No se
puede implantar en cualquier lugar, hay estándares que deben de ser
considerados
Desajuste de los módulos causado por la interconexión de paneles solares o
módulos sin idéntica propiedades eléctricas o condiciones
Los inversores colocados directamente en la luz solar se pueden sobrecalentar
debido a la exposición solar
La inexistencia de un sistema de tierra instalado supone un riesgo para la
seguridad
Se debe mantener una distancia entre inversores
Pérdida de la protección en los materiales
Falta de capital para instalar un sistema de monitorización de control remoto
para la instalación
Certificado de dirección de obra, de las tensiones de paso y contacto, instalación
para líneas de alta tensión, inspección inicial (con calificación de resultado
favorable)
Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica
Gestiones con Hacienda. Obtención de CAE, declaración censal
Diferentes tipos de elementos (conectores, cables…). Cuando se utilizan
diferentes tipos de un mismo elemento puede llevar a errores a la hora de
conectar
Incorrectos protocolos o ausencia de instrucciones para la instalación segura de
la planta
Incorrecto transporte e instalación de elementos. Rotura de del módulo, del
cristal…
Si no existen sensores de protección aumenta el riesgo para los operadores y
daños en el sistema
Sistema de fijación de los módulos. Si se aprietan demasiado las sujeciones
pueden romper los cristales
Rotura de los marcos
Los daños en el pilar de apoyo pueden ocasionar una pérdida de capacidad y
riesgos para la seguridad
Cables dañados, abiertos al final, no conectados a tierra, no protegidos contra
daños mecánicos…crean un peligro para la seguridad
La rotura del cristal causa pérdidas de rendimiento y fallos en la seguridad.

59

Retraso en la llegada de pedidos
Fuego
Impacto medioambiental
Vandalismo
Clima

2.3.4

Superposición de las células. Puede causar roturas en las células fotovoltaicas
debido a la expansión mecánica y termina
Pérdida o rotura de las protecciones eléctricas. Las protecciones eléctricas son
necesarias para poder instalar partes en conexión y las cajas de distribución
Conectores quemados, rotos, mal conectados…
Pararrayos enredado con cables
Materiales peligrosos. Hay que tener estar especializado en el tratamiento de
materiales peligrosos de las baterías
Robo y vandalismo son eventos frecuentes en las instalaciones PV
Daño del inversor debido a rayos. Los estándares europeos obligan a poner
estructuras metálicas contra la caída de rayos
Inundaciones

Cierre del proyecto
Tabla 24. Riesgos en la fase de cierre del proyecto de un proyecto de instalaciones fotovoltaicas

Riesgo

Fallos en los componentes

Ausencia de test para la aceptación de
componentes
Bajo rendimiento

Fallo en el test de aislamiento. Los módulos que no se detectan que fallan en el
test de aislamiento pueden crear corrientes peligrosas, atentando contra la
seguridad
Fallo en el test de carga. Los módulos que no se detectan que fallan en el test de
carga tienen más posibilidades de avería por viento, nieve y por mal manejo
Error en el análisis estático. Se pone en riesgo las vidas humanas que trabajan en
el proyecto
Perdidas por ensuciamiento de las placas. La pérdida de producción se puede
deber por la contaminación, por las cagadas de pájaro y acumulación de polvo y
polen
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CAPÍTULO 3.
Gestión de riesgos en la ejecución de un
proyecto de planta fotovoltaica.
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3 Gestión de riesgos en la ejecución de un proyecto de planta
fotovoltaica.
3.1 Descripción técnica.
Planta fotovoltaica de 286,9 MW ubicada en la provincia de Murcia.
Presupuesto del proyecto, estimado inicialmente en 270 millones de euros.
Las características técnicas generales del proyecto son:










Superficie ocupada por el campo solar: 692 Ha.
Número de paneles fotovoltaicos: 1.062.600 paneles de 270 Wp.
Estructura soporte de los paneles fotovoltaicos: estructura fija con un ángulo de
inclinación de 25˚ y un azimut de 0˚, con sistema de hincado monoposte.
Inversor de corriente: 180 inversores de 1.590 kVA/c.u.
Primer nivel de elevación de tensión: 180 centros de transformación de 1.600 kVA/c.u.
Redes de distribución internas subterráneas de unión de los centros de transformación
del primer nivel de elevación de tensión.
Subestación trasformadores de parque: formada por tres posiciones de 100 MVA/c.u.,
en las que se eleva la tensión desde los 30 kV a los 132 kV.
Línea aérea de evacuación en 132 kV y 12 km de longitud.
Subestación transformadora de conexión con la red de transporte de REE: formada por
una posición de 300 MVA en la que se eleva la tensión de 132 kV a 400 kV.

3.2 Identificación de las fuentes de riesgo y construcción de la
estructura jerárquica de los riesgos.
La jerarquía definida consiste en seis grupos:

Riesgos del proyecto
Riesgos políticos
Riesgos técnicos
Riesgos económicos
Riesgos por retrasos
Riesgos legales
Riesgos sociales
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3.2.1

Riesgos políticos.

Riesgos políticos

Licencias
urbanisticas

Macroeconómicos

Imagen 16. Subdivisión de los riesgos políticos

En este primer grupo de riesgos se engloban los riesgos relacionados con la influencia de la
política estatal y europea en este tipo de proyectos de energías renovables, ya que hay
marcadas políticas para el sector tanto desde los países miembros de la comisión como desde
la propia comisión.
En la actualidad, este tipo de proyectos se encuentra dentro del Plan Europeo conocido como
20-20-20: hasta el 2020, cada uno de los estados miembros debe conseguir:




Reducir su consumo en un 20%.
Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 20%.
El 20% de le energía primaria generada debe provenir de fuentes de energías
renovables.

Pero, independientemente de lo anterior, los estados miembros como España tienen libertad
para regular los mercados de energías renovables como consideren oportuno para conseguir
esos objetivos.
Para poder realizar una correcta evaluación de los riesgos relacionados con el ámbito político
es fundamental conocer el estado donde se ubicará la planta y su proceder en cuanto a la
regulación del sector. A este respecto, España se ha caracterizado en los últimos años por una
inestabilidad regulatoria total en el sector, sufriendo hasta 2 y 3 cambios regulatorios dentro
del mismo año natural.
Además, la influencia de la política no solamente es a nivel nacional, si no que tal y como está
estructurado administrativamente el país, el papel de los Ayuntamientos a la hora de
conseguir las licencias oportunas para la construcción de este tipo de instalaciones es muy
importante. Y más aún, conociendo como han funcionado los ayuntamientos en este país en
los últimos años y fuerza que han adquirido a nivel individual los Alcaldes.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se crean dos subgrupos dentro del grupo de Riesgos
Políticos.
3.2.1.1 Macroeconómicos
En este subgrupo se engloban los riegos relacionados con las políticas estatales y europeas,
cuya influencia suele ser a un nivel macroeconómico.
Los riesgos identificados son:
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3.2.1.1.1 Nivel de estabilidad política
Este tipo de proyectos son proyectos de inversión a largo plazo, con unos periodos mínimos de
20 años, por lo que evaluar la estabilidad política de un país se hace indispensable.
3.2.1.1.2 Cambio en la política energética
Además de la estabilidad del sistema político elegido por el país donde se va a desarrollar un
proyecto de generación de energía fotovoltaica, hay que tener en cuenta el cambio de las
políticas energéticas.
Las políticas energéticas, por desgracia, suelen estar estrechamente relacionadas con las
ideologías de los partidos políticos, los cuales se suelen alternar en el poder cada 4 años.
Este tipo de proyectos están amparados por legislación europea que “impide” los cambios
regulatorios retroactivos, o más conocidos como “cambio en las reglas del juego”, pero varios
países miembros de la Unión Europea, entre ellos España han cambiado las regulaciones del
sector, con efectos retroactivos, varias veces en los últimos años, lo que ha llevado a que el
riesgo de cambio en la política energética debe ser evaluado para cualquier proyecto de
generación con energías renovables.
3.2.1.2 Licencias urbanísticas
Las licencias urbanísticas, entendiendo como tales, la licencia de obra y actividad, cambio de
calificación urbanística del suelo y finalmente la licencia de funcionamiento, son concedidas
por los Ayuntamientos.
Estas licencias llevan un componente técnico, ya que son los técnicos municipales los que
evalúan la viabilidad urbanística del proyecto, pero es finalmente el consejo de gobierno del
Ayuntamiento el que concede las licencias, por lo que su obtención final en tiempo, forma y
plazo suele depender de los políticos locales.
Los riesgos identificados en este caso son:
3.2.1.2.1 Aprobación del ayuntamiento
Es un riesgo político entendido como el nivel de interés del Alcalde en el proyecto. La
aprobación del proyecto tiene más riesgo si el nivel de interés es bajo.
Por el contrario, los proyectos de gran interés para el Alcalde tienen mayor probabilidad de ser
aprobados.
3.2.1.2.2 Obtención de la licencia de obras
Evaluación del riesgo asociado con el interés del Gobierno Municipal en conceder la licencia.
Este es un riesgo político, ya que el Gobierno municipal puede considerar el proyecto de un
nivel de prioridad más alto o más bajo.
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3.2.2

Riesgos técnicos

Riesgos ténicos

Tecnología
fotovoltaica

Ubicación de planta

Imagen 17. Subdivisión de los riesgos técnicos

En cuanto a los riegos técnicos, se han divido en dos grandes subgrupos de riesgos: un primer
subgrupo se recogen todos los riegos relacionados con la ubicación de la planta; y en un
segundo subgrupo todos los riesgos relacionados con la elección de los principales
componentes para la generación de energía fotovoltaica.
3.2.2.1 Ubicación de la planta
Una correcta elección de la ubicación de la planta es fundamental para un buen éxito del
proyecto.
El proyecto se ubica en una zona clasificada como zona V de radiación, según el CTE, la zona de
mayor radiación de la península ibérica.
Los riesgos identificados relacionados con la técnica son:
3.2.2.1.1 Adecuación tecnológica al cambio climático
Las actividades humanas pueden causar cambios climáticos.
Esto genera una incertidumbre sobre la tecnología más conveniente a usar en el proyecto para
asegurar una vida útil de servicio de al menos 25 años, ya que a lo largo su vida útil pueden
ocurrir cambios climáticos significativos.
3.2.2.1.2 Valoración de los riesgos de tormenta e inundación
Evaluación de los riegos de tormenta e inundación en el área donde se va a construir la planta
fotovoltaica.
Para realizar una buena evaluación del riesgo en este apartado, hay que conocer la orografía
de la zona y conocer el histórico climático de la misma.
3.2.2.1.3 Valoración de las horas efectivas de radiación solar
Con respecto a las estimaciones de radiación solar existe siempre un error en su valoración,
que intenta minimizarse realizando los estudios de radiación estimada a partir del histórico de
los últimos 25 años.
3.2.2.1.4 Terraplenes y terremotos
Riesgo de mayores o menores problemas técnicos relacionados con la nivelación del terreno y l
estabilidad del subsuelo.
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Una adecuada elección de la estructura soporte puede minimizar los problemas existentes en
la nivelación del terreno y reducir riesgos posteriores de plazos de ejecución y económicos.
En cuanto a la estabilidad del terreno, España se caracteriza por tener una buena estabilidad
sísmica, y la zona donde se ubica el proyecto, a pesar de que la actividad sísmica en otras
zonas de la región es muy alta, está catalogada por el CTE como zona de actividad baja.
3.2.2.1.5 Problemas geotécnicos del terreno
Evaluación del riesgo asociado a los problemas geotécnicos del terreno.
Al igual que en el riesgo anterior, las características geotécnicas del terreno pueden generar
problemas en el montaje de la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos y en la
construcción de las zanjas de canalización eléctricas.
Para poder evaluar este riesgo con detalle es necesario realizar un estudio geotécnico del
terreno, pero para un equipo de expertos con amplia experiencia en la construcción de este
tipo de instalaciones, conocer el uso del suelo actual puede permitirles hacer una evaluación
del riesgo muy próxima a la realidad.
En el caso concreto del proyecto base, se trata de terrenos agrícolas fértiles dedicados al
cultivo de cereales y viñedos, por lo que no suele ser habitual encontrar grandes problemas a
la hora de realizar las cimentaciones de la estructura soporte y las zanjas de canalización
eléctricas.
3.2.2.2 Tecnología fotovoltaica
La elección de los principales componentes de la instalación de generación fotovoltaica tales
como módulos fotovoltaicos, estructura soporte, inversores de corriente, es clave para la
consecución exitosa del proyecto, y entraña ciertos riesgos que van a ser enunciados a
continuación.
3.2.2.2.1 Desarrollo de nuevos sistemas de potencia con energía solar fotovoltaica
Se trata de evaluar el riesgo de desarrollo y uso de nuevas tecnologías fotovoltaicas,
fundamentalmente en cuanto a las células que componen los paneles.
Desde el punto de vista de la generación a gran escala, existen tres tecnologías relacionadas
con la fabricación de células solares: las células de silicio monocristalino, las células de silicio
policristalino y las células de “capa delgada”.
Las dos primeras tecnologías son las más estandarizadas, las más fiables y las de mayor
rendimiento, basándose los últimos avances de los fabricantes en un aumento de la eficiencia
de las mismas.
Las células fotovoltaicas de “capa delgada” (a-SI, Cd-Te, CIGS), son paneles con una baja
eficiencia, comparada con las tecnologías policristalinas y monocristalinas, pero con un
comportamiento teórico mejor en condiciones de altas temperaturas y radiación difusa.
3.2.2.2.2 Elección del panel fotovoltaico
La inadecuada elección de los paneles solares fotovoltaicos puede generar grandes pérdidas.
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El tipo de paneles solares dependerá de la ubicación de la planta y de las condiciones del
mercado económico del sector.
3.2.2.2.3 Elección del inversor de corriente
Evaluación del riesgo asociado con la elección del inversor de corriente.
El inversor de corriente se encarga de convertir la corriente continua generada en los paneles
solares en corriente alterna lista y preparada para su vertido a red y su consumo posterior.
El inversor de corriente es el equipo principal de la instalación, junto con los paneles solares, es
más, la elección correcta es la del conjunto panel solar-inversor, ya que no todos los paneles
son válidos para todos los inversores, y viceversa.
Un error a la hora de la elección del inversor puede acarrear serios problemas de
funcionamiento de la instalación.
3.2.2.2.4 Elección de la estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos
Un buen diseño junto con la elección correcta del material de la estructura soporte de los
paneles solares pueden reducir los costes y plazos de construcción de la planta, aumentar la
durabilidad de la instalación y disminuir los costes de mantenimiento a lo largo de la vida útil
de la instalación.
Para ello, la tendencia actual es la de instalaciones de estructura fija (sin seguimiento solar),
cuya cimentación, si el terreno lo permite, es un poste hincado a una profundidad de entre 1,5
y 2 metros sin hormigón, y estructura de acero galvanizado en caliente, galvanizado que
deberá de ser el adecuado a las condiciones ambientales del terreno donde se ubica la
instalación (proximidad al mar, lagos, industrias, etc.).
3.2.2.2.5 Conexión con la red eléctrica
La conexión a la red eléctrica requiere de sistemas de control técnicos complejos, más aún
cuando se trata de plantas solares de gran escala conectadas a la red de transporte con una
fuerte influencia sobre la estabilidad del sistema, ya que cualquier variación de la radiación
solar incidente sobre los paneles solares puede provocar desequilibrios de energía generada e
inyectada en la red de varias decenas de megavatios hora.
3.2.2.2.6 Posibilidad de existencia de sistemas de generación eléctrica alternativa
Evaluación del riesgo asociado con el desarrollo de nuevos sistemas de generación de energía
en la zona donde se ubica el proyecto, los cuales pueden producir un rechazo a la energía solar
fotovoltaica por parte de las administraciones públicas.
No hay que olvidar que, aunque las administraciones públicas son instituciones, éstos están
controlados y gestionadas por personas, las cuales pueden tener prejuicios técnicos sobre la
energía solar fotovoltaica y beneficiar otros posibles proyectos con otras tecnologías de
generación en la misma zona, que hagan que el proyecto no llegue a buen puerto.
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3.2.3
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Imagen 18. Subdivisión de los riesgos económicos

Como proyecto de inversión que se trata, la evaluación de los riegos económicos se hace
trascendental, más aún, tratándose de un proyecto de inversión valorado en
aproximadamente 200 millones de €.
Para su correcto desarrollo, se han creado cinco subgrupos de riesgos, a saber:






Los relacionados con la explotación de la planta.
Los relacionados con la ubicación de la planta.
Los relacionados con los permisos para la puesta en marcha.
Los relacionados con la tecnología elegida.
Los macroeconómicos.

3.2.3.1 Explotación de la planta
La explotación de la planta es lógicamente la fase más delicada desde el punto de vista
económico, ya que es la fase en la que se producen los flujos de caja necesarios para realizar
los pagos de la financiación y obtener los beneficios esperados para el proyecto.
Los riesgos identificados en la fase de explotación de la planta se enumeran a continuación.
3.2.3.1.1 Costes de explotación de la planta
Evaluación del riesgo de variación de los costes de operación de la planta.
Los costes de variación de operación de la planta influyen directamente sobre la rentabilidad
del proyecto, ya que se suelen estimar en la fase inicial de estructuración financiera del
proyecto.
Dependiendo de la tecnología elegida, de la calidad de construcción, y de lo acertada de la
estimación inicial, este riesgo puede pasar de ser un riesgo negativo a ser una oportunidad.
Como la estimación inicial es muy difícil realizarla con una buena aproximación, en este
estudio sobre los riesgos se ha considerado como un riesgo negativo.
3.2.3.1.2 Costes de mantenimiento predictivo
Evaluación del riesgo de variación de los costes de mantenimiento correctivo de la planta.
Al igual que en los costes de explotación, los costes del mantenimiento correctivo de la planta
influyen directamente sobre la rentabilidad del proyecto, ya que también se suelen estimar en
la fase inicial de estructuración financiera del proyecto.

68

Dependiendo de la tecnología elegida, de la calidad de construcción, y de lo acertada de la
estimación inicial de los costes del mantenimiento correctivo, este riesgo puede pasar de ser
un riesgo negativo a ser una oportunidad. Al igual que en el caso anterior, como la estimación
inicial es muy difícil realizarla con una buena aproximación, en este estudio sobre los riesgos se
ha considerado como un riesgo negativo.
3.2.3.1.3 Costes de mantenimiento preventivo
Evaluación del riesgo de variación de los costes de mantenimiento preventivo.
En este caso, dado lo maduro del sector en España, con más de 3.000 MW en funcionamiento
desde el año 2008, los costes de mantenimiento preventivo, al tratarse de actividades de
mantenimiento periódicas, suelen estar muy controlados, aunque es cierto que estos costes
también aumentan con la longevidad de las instalaciones, y no existe una cantidad importante
de instalaciones con la longevidad suficiente (al menos 20 años) para poder determinar de
manera fehaciente dichos costes.
3.2.3.1.4 Pérdidas de rendimiento
Evaluación del riesgo de un cálculo de pérdidas de rendimiento de la planta fotovoltaica
inadecuado.
En la fase de estudio inicial, se parte de unos valores teóricos en cuanto a la obsolescencia y
deterioro de los principales equipos involucrados en la generación de energía eléctrica
fotovoltaica: los paneles solares y los inversores de corriente.
Estos valores teóricos están calculados para una vida útil de las instalaciones de 25 años, pero
la primera instalación real monitorizada en España para obtener dichos valores es la
instalación solar fotovoltaica de 1 MW “Toledo-PV”, y su puesta en marcha fue en 1993, por lo
que aún no hay valores reales para contrastar las estimaciones teóricas.
3.2.3.2 Ubicación de planta
La ubicación de la planta es fundamental a la hora de conocer cuáles serán los posibles
ingresos por producción, así como los posibles costes asociados a la naturaleza del terreno
donde se ubica la misma.
Los riesgos identificados relacionados con la ubicación de la planta desde el punto de vista
económico son:
3.2.3.2.1 Estimación de los ingresos basada en las horas efectivas de radiación solar
Evaluación del posible error en la estimación de las horas solares de radiación efectiva. Un
error en la estimación de las horas solares de radiación efectivas afectará negativamente en la
rentabilidad de la planta.
De cara a realizar dichas evaluaciones, se parte de datos históricos de estaciones
meteorológicas cercanas, pero cada emplazamiento o ubicación puede tener unas condiciones
particulares debido por ejemplo a la orografía de la zona, la vegetación, etc.
3.2.3.2.2 Estimación de ingresos debido al cambio climático
El cambio climático puede afectar significativamente en la estimación de la rentabilidad de la
planta fotovoltaica.
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Si bien es cierto que a corto plazo no se esperan grandes cambios climáticos, este tipo de
proyectos son proyectos de inversión a medio-largo plazo, con una vida útil mínima de 25
años, y a medio plazo existe la posibilidad de sufrir cambios climáticos si no se toman las
medidas oportunas y necesarias.
3.2.3.2.3 Recursos para trabajos de terraplenado
Riegos del sobrecoste asociado a los trabajos para nivelación del terreno. Para poder evaluar
este riesgo es necesario conocer la ubicación exacta de la instalación y su topografía.
Una correcta elección de la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos, de tal forma que
ésta pueda absorber gran parte de los desniveles del terreno, es una buena medida para
reducir este riesgo.
3.2.3.2.4 Trabajos de prevención de inundaciones
Evaluación del riesgo asociado a los costes debidos a los problemas asociados con el riesgo de
inundaciones.
Para poder valorar el riesgo de inundaciones y los costes que se pueden ocasionar, es
necesario conocer la ubicación de la planta y, más aún, la existencia de ramblas, ríos, acequias,
embalses que se puedan encontrar cerca de la planta.
Esta información se puede obtener a partir de la cartografía de la zona, o consultando a las
Confederaciones Hidrográficas, que disponen tanto de la cartografía como de bases de datos
con históricos pluviométricos y de efectos y zonas de influencias de crecidas e inundaciones.
3.2.3.2.5 Prevención a problemas geotécnicos
Evaluación del riesgo de sobrecostes debidos a problemas de naturaleza geotécnica.
Para este tipo de proyectos se realiza siempre un estudio geotécnico inicial para conocer la
morfología del terreno, pero este estudio, lógicamente, se basa en un muestreo. En la fase de
ejecución pueden aparecer zonas pedregosas que no permitan la introducción del poste en el
subsuelo, teniendo que realizar en esos casos un taladro de la roca y el posterior hormigonado
del hueco; o que a la hora de realizar las zanjas para canalizaciones se tenga que picar la roca
para alcanzar la profundidad necesaria, disminuyendo el rendimiento de apertura y cierre de
zanjas hasta el 25 % del rendimiento inicial.
3.2.3.3 Permisos de puesta en marcha
Cuando se trata de las conexiones y puestas en marcha de las instalaciones de generación de
energía, todos los pagos y acuerdos económicos para poder realizar la instalación y puesta en
marcha de la misma suponen un condicionante importante en la rentabilidad, hasta el punto
de hacer una planta totalmente inviable.
A continuación, se enumeran los riesgos económicos identificados relacionados con la puesta
en marcha de una instalación solar fotovoltaica de gran escala.
3.2.3.3.1 Costes de conexión a la red eléctrica
El acuerdo con la compañía eléctrica implica ciertos costes que pueden variar dependiendo de
las características de la red eléctrica en la que se realiza la conexión.
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En el caso del proyecto base, al tratarse de una instalación con una potencia nominal muy alta,
287 MW, la conexión con la red eléctrica solamente se puede hacer con la red de trasporte,
cuya titular en España es Red Eléctrica de España, S.A.
3.2.3.3.2 Costes asociados a los acuerdos con los propietarios de los terrenos
Evaluación de la buena voluntad de los propietarios de los terrenos para firmar los acuerdos
con el promotor.
La planta que sirve como base para esta tesis doctoral ocupa una superficie aproximada de 600
hectáreas, en una zona donde predomina el minifundio, por lo que la cantidad de permisos a
firmar es importante.
También hay que tener en cuenta la picaresca del ser humano: hay propietarios de los
terrenos que no firmen en primera instancia y esperar a que su terreno pase a ser
fundamental para el promotor con el objetivo de conseguir un precio desorbitado, del orden
de hasta 10 veces su valor.
3.2.3.3.3 Posibilidad de construcción de la infraestructura de conexión con la red
eléctrica
El punto de conexión con la red de transporte es responsabilidad de la Compañía Eléctrica.
Normalmente, la compañía fija el mejor punto de conexión para sus intereses. Por lo tanto, el
coste de la infraestructura de conexión debe ser estimado.
Parar realizar esta conexión en el caso la planta base de esta tesis doctoral existen dos
alternativas:




A través de una subestación propia de 300 MW 400/132 kV y posterior conexión en el
interior de la subestación de distribución que REE posee a unos 12 kilómetros de la
planta solar fotovoltaica.
Firmando un convenio con REE mediante el cual es la propia REE la construye la
subestación de 300 MW 400/132 kV en el interior de su propia subestación de
distribución.

Ambas alternativas suponen un presupuesto millonario y unos plazos aproximados de 1 año,
por lo que supone un riesgo nada despreciable.
3.2.3.3.4 Riesgos económicos relacionados con la obtención de la licencia de obras
Evaluación del riesgo asociado con los posibles requisitos del Ayuntamiento para obtener la
licencia de obras.
La licencia de obras, junto con la concesión del punto de conexión, son los dos permisos
fundamentales a obtener para llevar a cabo el proyecto. Es necesario por tanto evaluar los
condicionantes técnico-económicos que puede fijar el ayuntamiento a la hora de conceder la
licencia de obras, ya que estos condicionantes, sobre todo los económicos, por ejemplo, a la
hora de obtener la liquidación de la tasa, pueden suponer retrasos importantes o
directamente la inviabilidad del proyecto.
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3.2.3.4 Tecnología
Una incorrecta elección de la tecnología a utilizar en los principales componentes de una
planta de generación de energía solar fotovoltaica puede suponer un sobrecoste importante
en la instalación por falta de rendimiento de la misma.
Los riesgos identificados a este respecto se relacionan a continuación.
3.2.3.4.1 Costes debidos a la inadecuada selección del panel fotovoltaico
Evaluación de los sobrecostes asociados a una mala elección del panel fotovoltaico, que
implicaría una reducción de la rentabilidad de la planta.
La elección del panel fotovoltaico debe hacerse buscando las mayores garantías técnicoeconómicas de los fabricantes. Aun así, existe la posibilidad de recibir paneles en los cuales ha
surgido algún problema en la fase de fabricación y su degradación es más rápida de la que
marcan sus especificaciones.
3.2.3.4.2 Costes debidos a la inadecuada selección del inversor de corriente
Evaluación de los sobrecostes asociados a una mala elección del inversor fotovoltaico, que
implicaría una reducción de la rentabilidad de la planta.
Al igual que en el caso de los paneles fotovoltaicos, la elección del inversor de corriente debe
hacerse buscando las mayores garantías técnico-económicas posibles en los fabricantes, junto
con un servicio técnico de calidad que pueda atender las averías del equipo en tiempo y forma.
También es importante realizar la elección correcta del funcionamiento del inversor, más aún,
si partimos de inversores de gran potencia como es en el caso de estudio, ya que para plantas
tan grades se buscan inversores con potencias de entre 1 y 2 MW.
3.2.3.4.3 Costes debidos a la falta de resistencia de la estructura soporte de los paneles
fotovoltaicos elegida.
Evaluación de los sobrecostes asociados a la reparación y/o sustitución de la estructura
soporte de los paneles fotovoltaicos.
Los problemas con la estructura soporte pueden provenir de defectos de fabricación o de
fallos de diseño, fundamentalmente a la hora de calcular las acciones sobre la estructura y la
cimentación de la misma.
3.2.3.5 Macroeconómicos
Los cambios macroeconómicos del país en el que se ubica la instalación pueden producir
graves riesgos sobre el futuro del proyecto, ya que atacan directamente a la rentabilidad del
mismo.
Los riesgos identificados a este respecto se relacionan a continuación.
3.2.3.5.1 Obtención de la financiación bancaria
Evaluación del riesgo de obtención de la financiación del banco para el proyecto.
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Este riesgo es claro: sin financiación bancaria no hay proyecto. En épocas de bonanza
económica pasados este riesgo llego incluso a no identificarse, pero en la coyuntura actual no
puede pasar desapercibido.
3.2.3.5.2 Cambios en la demanda de potencia
Los cambios en la demanda de energía pueden afectar a las estimaciones de rentabilidad de la
planta.
En España, en la actualidad no hay un marco regulatorio primado para este tipo de
instalaciones generadores con energías renovables, por lo que su única salida es la
participación en el mercado de energía o pool, o vender la energía generada a un precio medio
del mercado.
En ambas opciones, si cae la demanda de energía, baja el precio del mercado y disminuye la
rentabilidad de las plantas generadoras.
3.2.3.5.3 Cambios en el precio del dinero
Influencia de la tasa de inflación en el cash-flow del proyecto durante la vida útil del proyecto.
Los de la tasa de inflación puede producir la depreciación de la moneda y acarrear un sobre
coste de todos aquellos servicios que se suministren desde países del exterior de la unión
europea: reposición de paneles, inversores fotovoltaicos, sistemas de monitorización, etc.
3.2.3.5.4 Cambios en el precio de la energía
Evaluación del riesgo de variación de los precios de la energía a lo largo de la vida útil del
proyecto.
Al tratarse de proyectos de inversión a medio-largo plazo, y sin un marco regulatorio estable,
la variación en el precio de la energía y, directamente, en el precio del kWh generado puede
variar a lo largo de la vida útil y afectar directamente a la rentabilidad del proyecto.
3.2.4

Riesgos por retrasos

Riesgos por retrasos
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eléctrica
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Imagen 19. Subdivisión de los riesgos por retrasos

3.2.4.1 Conexión a la red eléctrica
La conexión con la red eléctrica puede producir retrasos que afectan al proyecto, tanto en
plazos como en rentabilidad, ya que la financiación del proyecto puede estar condicionada a
dicha fecha.
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Estos retrasos se hacen más críticos cuando el proyecto se encuentra en un régimen primado,
ya que este régimen suele estructurarse por parte de los gobiernos con una “fecha de
caducidad”.
Los riesgos relacionados con los retrasos en la conexión con la red eléctrica se enumeran a
continuación.
3.2.4.1.1 Retrasos en la construcción de la infraestructura de conexión con la red
eléctrica
Evaluación del riesgo de retrasos en la construcción de la infraestructura de conexión con la
red eléctrica.
Los retrasos en la construcción de la infraestructura eléctrica de conexión afectan al proyecto
en todas sus vertientes:








Técnica: no se pueden realizar las pruebas previas de puesta en marcha de los
inversores fotovoltaicos, ya que estos necesitan tensión de red para poder funcionar.
Económica: cuando más tarde en iniciarse la producción, después empieza a generar
flujos de caja.
Financiera: la financiación suele estar vinculada, en los últimos tiempos, al inicio de la
producción de la central fotovoltaica, por lo que cualquier retraso supone un mayor
apalancamiento de activos de la organización.
Vida útil: los equipos tienen un periodo de vida útil, cualquier tiempo que pasen
fabricados e instalados, pero no en funcionamiento genera unos costes por
obsolescencia del material.
Mantenimiento: aunque la planta no esté conectada, los trabajos de mantenimiento
comienzan desde el mismo instante en que se instalan los equipos.

3.2.4.1.2 Retrasos en la obtención de la autorización administrativa para la construcción
de la infraestructura de conexión
Evaluación del riesgo de retrasos a la hora de obtener la Autorización Administrativa de la
infraestructura de conexión con la red eléctrica.
Este es un riesgo de la fase de tramitación de los proyectos, pero la Autorización
Administrativa es el permiso a nivel industrial que permite empezar con la ejecución de las
instalaciones.
Cuando además se trata de un proyecto de tanta potencia y conectado a la red de transporte,
las infraestructuras tienen unos plazos de construcción de más de un año (solamente la
fabricación de los transformadores de las subestaciones transformadores puede llevar más de
9 meses), y este tipo de permisos se suele conceder a nivel nacional, a nivel de Ministerio de
Industria, mucho menos ágil que los gobiernos regionales.
3.2.4.1.3 Retrasos en la obtención del acta de puesta en marcha de la instalación
fotovoltaica
Evaluación del riesgo de retrasos en la obtención del Acta de Puesta en marcha de la planta.
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A nivel interior de la propia instalación fotovoltaica, para poder realizar la conexión a la red
eléctrica es un requisito previo obtener el Acta de Puesta en Marcha de la instalación.
Este trámite es un trámite igualmente industrial, pero en este caso se realiza a nivel regional,
por lo que su tramitación suele ser más ágil y asequible que la Autorización Administrativa de
la infraestructura de conexión, pero hay que conocer las políticas energéticas regionales y cuán
del agrado es el proyecto para los políticos regionales.
3.2.4.1.4 Retrasos en la firma de contrato con REE y la CNMC
Existe el riesgo de retrasos en la redacción y firma de los contratos de acceso a la red con REE y
de venta de la energía generada con la CNMC.
Es el paso final previo a empezar a recibir el dinero líquido por la producción de energía
eléctrica.
En el caso de centrales de producción de energía eléctrica con energías renovables, se firman
dos contratos:



Uno con la propietaria de la red a la que se conecta la instalación, en este caso, con
REE.
Un segundo contrato con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
CNMC, que es la que gestiona los pagos de complementos y/tarifas reguladas a los
generadores energéticos.

Los retrasos pueden provenir fundamentalmente de la burocracia que acompaña a este tipo
de organismos, que requieren una gran cantidad de información muy protocolizada y que son
poco ágiles en su gestión.
3.2.4.2 Licencias urbanísticas
Las licencias urbanísticas suelen depender directamente de los ayuntamientos y de los
gobiernos regionales, y constituyen los permisos previos para el inicio de las obras de
construcción, junto con la autorización administrativa.
Los retrasos injustificados en la concesión de este tipo de licencias afectan directamente a la
viabilidad de los proyectos, ya que se ha dado el caso de producirse un cambio en el régimen
primado y los proyectos se han perdido por falta de rentabilidad, con pérdidas para los
promotores, ya que todos los gastos de tramitación previos a la concesión de estas licencias
urbanísticas suelen sufragarse con fondos propios.
Los riesgos identificados con los retrasos en la concesión de las licencias urbanísticas se
enumeran a continuación.
3.2.4.2.1 Retrasos en la obtención de la aprobación del ayuntamiento
Evaluación de los retrasos administrativos asociados con la aprobación del proyecto por parte
del Ayuntamiento.
Este tipo de proyectos de generación de energía de gran tamaño afectan a todo el entorno en
el que se ubican, más aún cuando se trata de un municipio relativamente pequeño como es el
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caso del proyecto base, y que tiene un status quo relacionado directamente con otro sector
económico como es la agricultura.
Por lo tanto, el ayuntamiento debe aprobar el proyecto por todo lo que implica a sus
ciudadanos.
3.2.4.2.2 Retrasos en la obtención de la aprobación de Impacto Ambiental
Evaluación de los retrasos administrativos asociados con la aprobación de la Evaluación de
Impacto Ambiental del proyecto.
La evaluación de impacto ambiental se lanza desde los ayuntamientos, pero se resuelve a nivel
regional.
En este caso es fundamental conocer los plazos máximos legales para la tramitación y cual
suele ser el proceder de los técnicos regionales evaluadores, ya que se pueden dar tanto el
caso de que sean muy diligentes y poder tener una respuesta en un corto plazo de tiempo,
como que sean todo lo contrario y apuren los plazos máximos legales para informar de su
respuesta.
3.2.4.2.3 Retrasos en la obtención de la licencia de obra
Evaluación de los retrasos administrativos asociados con la concesión de la licencia de obras de
la planta.
Una vez obtenida la aprobación del ayuntamiento y la aprobación de la evaluación del impacto
ambiental, el paso final para poder iniciar los trabajos de construcción de la planta es, junto
con la autorización administrativa, la obtención de la licencia de obras.
La principal causa del retraso en esta obtención de la licencia de obras suele ser la liquidación
de las tasas de la misma, ya que, en proyectos de tan gran envergadura, unas pequeñas
décimas del tipo que grava la tasa de la licencia de obras supone un importe de miles o cientos
de miles de euros.
Como ya se ha comentado, si se produce un cambio regulatorio durante un retraso
injustificado en la concesión de la licencia de obras, el proyecto puede no ser rentable y
ocasionar pérdidas a todos los interesados en el proyecto, promotor, ingenierías,
ayuntamientos, regiones, gobiernos, sociedad, medioambiente, etc…
3.2.5

Riesgos legales

Riesgos legales

Licencias
urbanísticas

Cuestiones legales

Imagen 20. Subdivisión de los riesgos legales
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3.2.5.1 Cuestiones legales
Aunque el proyecto en cuestión se establece en un país con garantías legales, en determinadas
circunstancias macroeconómicas puede haber cambios de rumbo en las estrategias
energéticas de los países, introduciendo cambios legales que afecten a los proyectos.
Los riesgos legales identificados se enumeran a continuación.
3.2.5.1.1 Cambios en la legislación del sector
Evaluación del riesgo de cambios legislativos que puedan afectar a las primas a las energías
renovables concedidas por la Administración Central.
De hecho, España se ha caracterizado en los últimos años por una gran “volatilidad” en cuanto
a la regulación del sector de las energías renovables en general, y de la energía solar
fotovoltaica en particular, pasando desde continuos recortes “retroactivos”, una “moratoria”
energética hasta llegar al estado actual en el cual no hay un régimen primado para la energía
solar fotovoltaica.
Tanto cambio regulatorio en el sector ha mermado la confianza de los inversores en el sector,
reduciendo la potencia instalada anual a prácticamente 0 MW/año, y aumentado la prima de
riesgo del país, además de llevar al estado español a tener cientos de causas abiertas en su
contra en los tribunales internacionales.
3.2.5.1.2 Cambios en la legislación general
Evaluación del riesgo de cambio de la legislación general, tanto técnica como administrativa.
En cuanto a la legislación general, tanto técnica como administrativa, España se caracteriza por
ser un país “lento” a la hora de hacer actualizaciones en la legislación general, por lo que tanto
los promotores como las ingenierías suelen tener plazo suficiente para poder estudiar los
cambios normativos antes de su entrada en vigor.
3.2.5.1.3 Conexión con la red eléctrica
Toda la normativa de las instalaciones de conexión con la red eléctrica está sujeta a cambios y
actualizaciones. Siendo la conexión eléctrica clave para el funcionamiento y rentabilidad de la
planta, se hace necesario identificar qué riesgos pueden estar relacionados con ella.
3.2.5.1.4 Cambios legislativos en la Autorización Administrativa de la infraestructura de
conexión
La infraestructura de conexión con la red eléctrica requiere la Autorización Administrativa
previa regulada por las administraciones públicas regionales.
Como se ha comentado con anterioridad, la Autorización Administrativa se puede identificar
como una “Licencia Industrial”, sin la cual no se puede empezar con la construcción de la
instalación, por lo que se hace indispensable conocer qué influencia pueden tener los cambios
en los procedimientos de obtención de dicha Autorización Administrativa sobre el proyecto.
3.2.5.1.5 Cambios legislativos en el Acta de Puesta en Marcha de la planta
El Acta de Puesta en Marcha se concede en la última etapa de ejecución del proyecto, y es
necesaria para poder proceder a la energización de las instalaciones para su fase de pruebas y
posterior vertido de la energía generada.
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La evaluación del riesgo que supondría un cambio en el procedimiento de la obtención del
Acta de Puesta en Marcha es fundamental, ya que los retrasos en la obtención de dicha acta
de puesta en marcha pueden lastrar financieramente al proyecto durante el resto de su vida
útil.
3.2.5.1.6 Obtención de la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de
producción de Energía Eléctrica (sección primera)
Evaluación del riesgo de cambios en la legislación del RAIPEE (Registro Administrativo de
Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica).
La inscripción en el RAIPEE es un procedimiento complicado que puede generar problemas
importantes al proyecto, ya que se trata de un registro nacional pero que gestionan las
comunidades autónomas en un paso intermedio, introduciendo en algunos casos más
inconvenientes que beneficios al proyecto.
3.2.5.2 Licencias urbanísticas
En este caso, se trata de identificar todos aquellos riesgos relacionados con los cambios
normativos y legales, pero en el ámbito más cercano al proyecto, como son los Ayuntamientos.
Los riesgos identificados en este caso se enumeran a continuación.
3.2.5.2.1 Cambios legislativos en la Aprobación del proyecto
Evaluación del riesgo de cambio en las normas urbanísticas municipales.
Un cambio en la normativa urbanística local puede afectar a la calificación del suelo donde se
ubica la instalación y llevar al traste todo el proyecto, bien porque no sea compatible con la
nueva calificación del suelo o porque se tengan que adoptar unas medidas compensatorias
desmesuradas.
3.2.5.2.2 Cambios legislativos en la Aprobación de Impacto Ambiental
Evaluación del riesgo de cambio en la Ley de Impacto Ambiental.
Las Aprobaciones sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental las gestionan los
ayuntamientos dentro de sus procedimientos de obtención de las licencias de obra, pero la
aprobación real la realiza el organismo regional encargado del medio ambiente mediante la
revisión de la aplicación de la Ley de Impacto Ambiental, que es una Ley de ámbito nacional
pero que cada regional suele tener actualizada a sus características particulares.
Como se puede concluir del análisis anterior, cualquier cambio en la legislación sobre
Evaluación del Impacto Ambiental debe tener en cuenta por lo complejo del procedimiento y
la cantidad de organismos de las administraciones públicas intervinientes.
3.2.5.2.3 Cambios legislativos en la Licencia de Obras
Evaluación del riesgo de cambios legislativos para la concesión de la licencia de obras.
Como ya se ha indicado anteriormente, la Licencia de Obras es, junto con la Autorización
Administrativa, el permiso clave para la construcción de la planta, por lo que es fundamental
evaluar los riesgos de cambio de la normativa sobre la cual se otorga dicha licencia de obras.
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3.2.6

Riesgos sociales

Riesgos sociales

Explotación de
planta

Impacto social

Imagen 21. Subdivisión de los riesgos sociales

A la hora de identificar los riesgos de un proyecto, cuanto mayor es la envergadura del mismo,
mayor influencia tiene sobre la sociedad.
3.2.6.1 Explotación de planta
En este caso, se trata de identificar todos aquellos riesgos sociales relacionados con la fase de
explotación de la planta.
3.2.6.1.1 Robo
Evaluación de la posibilidad de robos en la ubicación de la planta.
Los robos que se pueden producir en la fase de explotación de la planta son doblemente
perjudiciales, ya no solo por la sustracción de material que hay que reponer, sino también por
los daños que se producen al sustraer dichos materiales de sus emplazamientos definitivos al
dañar otros componentes que no se sustraen.
Todas estas instalaciones disponen de sistema de seguridad y vigilancia para reducir los robos,
pero son medios que no impiden el robo en realidad.
3.2.6.1.2 Vandalismo
Evaluación de la posibilidad de vandalismo en las instalaciones.
El vandalismo puede generar daños de índole menor que el robo, pero siempre son
sobrecostes y pérdidas de producción importantes cuando se trata de proyectos a gran escala.
Para realizar una correcta evaluación de este riesgo es necesario conocer cuál es el nivel de
aceptación del proyecto de la sociedad cercana, así como conocer su nivel cultural, económico
y social.
3.2.6.1.3 Terrorismo
Evaluación del riesgo de ataques terroristas a instalaciones de producción de energía eléctrica.
Cuando se planean los ataques terroristas, uno de los principales objetivos son las grandes
infraestructuras y centrales de producción de energía eléctrica, por lo que es un riesgo que no
debe dejar de ser evaluado.
3.2.6.2 Impacto social
El impacto en la sociedad local, regional y, para proyectos de tan gran escala, nacional puede
generar riesgos en el proyecto que deben ser identificados.
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3.2.6.2.1 Consecuencias sociales como resultado de la adquisición de los terrenos
Evaluación del riesgo de la oposición de los propietarios de los terrenos colindantes a la
construcción del proyecto.
No hay que olvidar que, en el caso concreto del proyecto base, se tratan de tierras agrícolas
con las cuales se suelen cerrar acuerdos sobre alquileres del terreno a largo plazo con importes
superiores a la rentabilidad anual del terreno o acuerdos de compra-venta a precios superiores
del mercado.
Los problemas con agricultores de terrenos colindantes con los que no se ha llegado a
acuerdos para la integración de sus terrenos en el proyecto pueden venir, por ejemplo, a la
hora de conceder permisos para paso de instalaciones de evacuación de la planta, incluyendo
condiciones o poniendo trabas que pueden afectar a la puesta en marcha de la planta.
3.2.6.2.2 Aceptación social
Evaluación del riesgo de la oposición social a la construcción del proyecto.
Aunque los proyectos de energías renovables están bien vistos socialmente, no hay que olvidar
que al tratarse de un municipio pequeño y afectar una gran superficie y propietarios, pueden
haber rechazo por parte de la sociedad, al alterar sus hábitos de vida normales y generar un
importante impacto visual.

3.3 Gestión de riesgos
3.3.1

Plan de gestión de riesgos
Control de versiones

Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

1.0

PST

ANM

ANM

Fecha

Motivo

1/2/2019 Tutoría

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Nombre del Proyecto
Gestión de riesgos de proyectos de instalaciones
fotovoltaicas

Siglas del proyecto

GRPIF

Metodología de gestión de riesgos
Proceso

Identificación de
riesgos

Análisis cualitativo

Descripción

Herramientas

Es el proceso mediante el cual se
determinan los riesgos y se
determinan sus características

Proceso mediante el cual se priorizan
riesgos para un análisis más detallado
(probabilidad vs impacto)
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FODA

Matriz
probabilidadimpacto

Fuentes de
información
Project Manager,
clientes, lecciones
aprendidas,
interesados, miembros
del equipo
Project Manager,
clientes, lecciones
aprendidas, miembros
del equipo

Plan de respuesta

Control de riesgos

Desarrollar opciones y acciones para
potenciar oportunidades y disminuir
riesgos
Implementa
plan
de
gestión,
seguimiento,
monitorización,
identificación de nuevos riesgos y
evaluación de la efectividad

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos
Proceso
Roles
Líder
Identificación de
Apoyo
riesgos
Responsable
Líder
Análisis cualitativo
Apoyo
Responsable
Líder
Plan de respuesta
Apoyo
Responsable
Líder
Control de riesgos
Responsable

Estrategias para
potenciar y mitigar

Project Manager,
lecciones aprendidas,
miembros del equipo

Medición del
desempeño y
análisis variación y
tendencia

Project Manager,
miembros del equipo

Personas

Responsabilidades
Supervisar
Definir las descripciones de
riesgos
Ejecutar la identificación
Supervisar
Definir posibles causas
Realizar el análisis
Supervisar
Definir los riesgos incluidos
Dar respuesta a los riesgos
Supervisar
Llevar el control de riesgos

Presupuesto de gestión de riesgos
Proceso
Personas
Materiales
Equipos
Total
Identificación de
Se destina el 0,1% de presupuesto de ejecución para identificar los riesgos
riesgos
Análisis cualitativo
Se destina el 0,1% de presupuesto de ejecución para el análisis cualitativo
Se destina el 0,1% de presupuesto de ejecución para el realizar el plan de
Plan de respuesta
respuesta
Control de riesgos
Se destina el 0,1% de presupuesto de ejecución para el control de riesgos
Periodicidad de la gestión de riesgos
Proceso
Momento de ejecución
Inicio del proyecto
Identificación de riesgos
En cada reunión
Análisis cualitativo
En cada reunión
Plan de respuesta
En cada reunión
Control de riesgos
En cada reunión

Periodicidad de ejecución
Una vez
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente

Formatos de la gestión de riesgos
Formato

Contenido

Identificación y evaluación
cualitativa de riesgos
Identificación y evaluación
cualitativa de riesgos

Definición de riesgos y
causa
Probabilidad e impacto
de riesgos
Respuestas planificadas
y plan de contingencias

Plan de respuesta a riesgos
Informe de monitoreo de
riesgos
Solicitud de cambio n˚…

Control de riesgos
Cambios en documentos
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Proceso en que se
genera
Identificación de
riesgos

Responsable
generarlo

Frecuencia o
periodicidad

Responsable

Semanalmente

Análisis cualitativo

Responsable

Semanalmente

Plan de respuesta

Responsable

Semanalmente

Control de riesgos

Responsable

Semanalmente

3.3.2

Identificación y análisis cualitativo de los riesgos
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Control de versiones
Versión

Hecha por

1.0

PST

Revisada por

Aprobada por

ANM

ANM

Fecha
1/2/2019

Motivo
Tutoría

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

Probabilidad

Nombre del proyecto

Siglas del proyecto

Gestión de riesgos de proyectos de instalaciones
fotovoltaicas

GRPIF

Valor Numérico

Impacto

Valor Numérico

Tipo de Riesgo

Probabilidad x Impacto

0,10

Muy bajo

0,05

Muy alto

Relativamente probable

0,30

Bajo

0,10

Alto

menor a 0,5

Probable

0,50

Moderado

0,20

Moderado

menor a 0,30

Muy probable

0,70

Alto

0,40

Bajo

menor a 0,10

Casi certeza

0,90

Muy alto

0,80

Muy bajo

menor a 0,05

Probabilidad

Muy improbable

0,9
0,7
0,5
0,3
0,1

0,045
0,035
0,025
0,015
0,005

0,09
0,07
0,05
0,03
0,01

0,18
0,14
0,1
0,06
0,02

0,36
0,28
0,2
0,12
0,04

0,72
0,56
0,4
0,24

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

Impacto
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0,08

mayor que 0,50

Tipo de riesgo
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

3.3.2.1 Riesgos politicos
Tabla 25. Identificación y evaluación cualitativa de los riesgos políticos

Código del
riesgo

Descripción del riesgo

Causa raíz

Estimación de
probabilidad

Trigger

Objetivo
afectado

Estimación de
impacto

Prob · impacto

Tiempo

Moderado

0,7·0,2

Costo

Muy alto

0,7·0,8

Tipo de riesgo

Alcance
1.1

Nivel de estabilidad
política

Proyectos longevos y
pueden cambiar las
políticas con el tiempo

Muy probable

Cambios políticos frente a
proyectos fotovoltaicos

Muy alto

Calidad
0,56
Alcance

1.2

Cambio en la política
energética

Políticas energéticas
muy relacionadas con la
ideología

Muy probable

Cambios constantes de
gobierno

Tiempo

Moderado

0,7·0,2

Costo

Muy alto

0,7·0,8

Muy alto

Calidad
0,54
Alcance

1.3

Aprobación del
ayuntamiento de licencias
urbanísticas

Nivel de interés del
alcalde en el proyecto

Relativamente
probable

Que al alcalde no le
interese el proyecto

Tiempo

Moderado

0,3·0,2

Costo

Bajo

Calidad
0,06
Alcance

1.4

Obtención de licencia de
obras

Nivel de interés del
gobierno municipal

Prioridad baja al proyecto
por parte del gobierno
municipal

Muy improbable

Tiempo

Moderado

0,1·0,2
Muy bajo

Costo
Calidad
0,02
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Probabilidad

Tabla 26. Matriz probabilidad x impacto de los riesgos políticos

0,9
0,7

(1.2) (1.1)

0,5

Riesgo

Descripción

1.1

Nivel de estabilidad política

0,3

(1.3)

1.2

Cambio en la política energética

0,1

(1.4)

1.3

Aprobación del ayuntamiento de licencias urbanísticas

1.4

Obtención de licencia de obras

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

Impacto
3.3.2.2 Riesgos técnicos
Tabla 27. Identificación y evaluación cualitativa de los riesgos técnicos

Código del
riesgo

Descripción del riesgo

Causa raíz

Estimación de
probabilidad

Trigger

Objetivo
afectado

Estimación de
impacto

Prob x impacto

Tiempo

Moderado

0,7·0,2

Costo

Muy alto

0,7·0,8

Tipo de riesgo

Alcance
2.1

Adecuación tecnológica al
cambio climático

Incertidumbre sobre la
tecnología más
conveniente

Muy probable

Cambio del clima en los
próximos 25 años

Muy alto

Calidad
0,56
Alcance

2.2

Valoración de los riesgos
de tormenta e inundación

Mala evaluación de la
orografía e histórico
climático de la zona

Relativamente
probable

Inundación y tormentas
constantes
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Tiempo

Muy alto

0,3·0,8

Costo

Muy alto

0,3·0,8

Calidad

Muy alto

0,3·0,8
0,24

Moderado

Alcance
2.3

Valoración de horas
efectivas de radiación
solar

Siempre existe un error
en la valoración de
estudios pasados

Casi certeza

Cambio en la radiación
solar

Muy bajo

0,9·0,05

Tiempo
Bajo

Costo
Calidad

Bajo

0,9·0,1
0,09

Alcance
2.4

Terremotos

Localización de la planta
en una zona con alta
actividad sísmica

Muy improbable

Que se produzcan
terremotos

Tiempo

Alto

0,1·0,4

Costo

Muy alto

0,1·0,8

Bajo

Calidad
0,08
Alcance

2.5

Problemas geotécnicos

El terreno puede crear
problemas en el
montaje

Problemas del terreno
para hacer cimentaciones
y zanjas

Muy improbable

Tiempo

Alto

0,1·0,4

Costo

Moderado

0,1·0,2

Bajo

Calidad
0,04
Alcance

2.6

Desarrollo de nuevos
sistemas de potencia con
energía solar fotovoltaica

No valorar todas las
tecnologías para
nuestro proyecto

Relativamente
probable

Usar la que no tiene mayor
rendimiento

Bajo

0,3·0,1

Tiempo
Costo
Calidad

Moderado
Alto

0,3·0,4
0,12

Alcance
2.7

Elección del panel
fotovoltaico

La incorrecta selección
de los paneles genera
grandes perdidas

No hacer estudio para la
elección del panel
fotovoltaico

Probable

Alto

0,5·0,4

Tiempo
Costo
Calidad

Alto
Muy Alto

0,5·0,8
0,40

86

Alcance
2.8

Elección del inversor

La incorrecta selección
del inversor crea
problemas de
funcionamiento

Probable

No hacer un estudio para
la selección del inversor

Alto

0,5·0,4

Tiempo
Costo
Calidad

Alto
Muy alto

0,5·0,8
0,4

Alcance
2.9

Elección de la estructura
de soporte de los paneles

Selección de materiales
de mala calidad o
inadecuados

Relativamente
probable

No hacer un estudio para
la selección de los mejores
materiales

Tiempo

Alto

0,3·0,4

Costo

Muy alto

0,3·0,8

Calidad

Moderado

0,3·0,2

Moderado

0,24
Alcance
2.10

Conexión con la red
eléctrica

Necesidad de sistemas
de control complejos
para evitar
desequilibrios

Muy probable

Problemas técnicos de
acceso

Tiempo
Costo
Calidad

Muy alto
Muy alto

0,7·0,8
0,56

2.11

Posibilidad de existencias
de sistemas de
generación alternativa

Rechazo a la energía
solar fotovoltaica por
parte de las
administraciones
publicas

Alcance
Relativamente
probable

Desarrollo de nuevos
sistemas de generación en
la zona

Tiempo

Muy alto

0,1·0,8

Costo

Muy alto

0,1·0,8

Calidad
0,08
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Bajo

Probabilidad

Tabla 28. Matriz probabilidad x impacto de los riesgos técnicos

0,9

(2.3)

Riesgo

Descripción

0,7

(2.1) (2.10)

2.1

Adecuación tecnológica al cambio climático

0,5

(2.7) (2.8)

2.2

Valoración de los riesgos de tormenta e inundación

0,3

(2.6)

(2.2) (2.9)

2.3

Valoración de horas efectivas de radiación solar

0,1

(2.5)

(2.4) (2.11)

2.4

Terremotos

0,8

2.5

2.7

Problemas geotécnicos
Desarrollo de nuevos sistemas de potencia con energía
solar fotovoltaica
Elección del panel fotovoltaico

2.8

Elección del inversor

2.9

Elección de la estructura de soporte de los paneles

2.10

Conexión con la red eléctrica
Posibilidad de existencias de sistemas de generación
alternativa

0,05

0,1

0,2

0,4

Impacto

2.6

2.11

3.3.2.3 Riesgos económicos
Tabla 29. Identificación y evaluación cualitativa de los riesgos económicos

Código del
riesgo

Descripción del riesgo

Causa raíz

Estimación de
probabilidad

Trigger

Objetivo
afectado

Estimación de
impacto

Prob x impacto

Tipo de riesgo

Alto

0,7·0,4

Moderado

Alcance
3.1

Costes de explotación de
la planta

Difícil estimación en las
fases iniciales del
proyecto

Muy probable

Modificación de los costes
de explotación

Tiempo
Costo
Calidad
0,28
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Alcance
3.2

Costes de mantenimiento
predictivo

Difícil estimación en las
fases iniciales del
proyecto

Cambio en los costes o en
el tipo de mantenimiento
de un componente

Muy probable

Tiempo
Costo

Moderado

0,7·0,2

Moderado

Calidad
0,14
Alcance

3.3

Muy probable

Costes de mantenimiento Difícil estimación por no
Aumento de las
preventivo
haber plantas longevas reparaciones con el tiempo

Tiempo
Costo

Moderado

0,7·0,2

Calidad

Alta

0,7·0,4

Moderado

0,28
Alcance
3.4

Perdidas de rendimiento

Uso de datos teóricos
para el cálculo de los
rendimientos

Probable

Deterioro inesperado de
los componentes

Tiempo
Costo

Moderado

0,5·0,2

Calidad

Alta

0,5·0,4

Moderado

0,2
Alcance
3.5

Estimación de los
ingresos basada en las
horas efectivas de
radiación solar

Uso de históricos para
evaluar la radiación
solar

Probable

Cambio de las horas
equivalentes

Tiempo

Alto

Costo
Calidad

Muy alto

0,5·0,8
0,4

Alcance
3.6

Estimación de ingresos
debido al cambio
climático

Proyecto con una
estimación de vida muy
largo

Muy probable

Cambio climático en la
zona

Tiempo

Muy alto

Costo
Calidad

Muy alto

0,7·0,8
0,56
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Alcance
3.7

Sobrecostes para trabajo
de terraplenado

No conocer la
topografía del terreno

Probable

Existencia de desniveles en
el terreno

Tiempo

Alto

0,5·0,4

Costo

Alto

0,5·0,4

Moderado

Calidad
0,2
Alcance

3.8

Sobrecostes de
prevención de
inundaciones

No hacer un estudio
cartográfico del terreno

Muy improbable

Crecidas del nivel del agua
e inundaciones

Tiempo

Alto

0,1·0,4

Costo

Alto

0,1·0,4

Muy bajo

Calidad
0,04
Alcance

3.9

Sobrecostes debido a
problemas geotécnicos

Probable

Mal estudio geotécnico
Aparición de zonas
del terreno
pedregosas en la ejecución

Tiempo

Muy alto

0,5·0,4

Costo

Alto

0,5·0,8

Alto

Calidad
0,4
Alcance

3.10

Variación de los costes de
la conexión eléctrica

El precio cambia
dependiendo de las
características de la red

Muy improbable

Cambio de la potencia
nominal

Tiempo
Costo

Alto

0,1·0,4

Muy bajo

Calidad
0,04
Alcance

3.11

Costes asociados a los
acuerdos con los
propietarios de los
terrenos

Muchos terreros con
sus respectivos
propietarios

Casi certeza

La picaresca española para
conseguir un precio mayor

Tiempo

Moderado

0,9·0,2

Costo

Muy alto

0,9·0,8

Calidad
0,72
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Muy alto

3.12

Alcance

Posibilidad de
construcción de la
infraestructura de
conexión con la red
eléctrica

Derechos de paso a la
hora de realizar la
conexión

Riesgos económicos
relacionados con la
obtención de la licencia
de obras

Puede provocar
retrasos e incluso la
inviabilidad del
proyecto

Probable

No obtener los permisos
de los propietarios

Tiempo

Alto

0,5·0,4

Costo

Moderado

Calidad
0,2
Alcance

3.13

No evaluar los
condicionantes técnicoeconómicos que puede
fijar el ayuntamiento

Muy probable

Tiempo

Muy alto

0,7·0,8

Costo

Alto

0,7·0,4

Muy alto

Calidad
0,56
Alcance

3.14

Costes debidos a la
inadecuada selección del
panel fotovoltaico

Reduce la rentabilidad
de la planta

Mala elección de los
paneles y recibir paneles
con problemas

Probable

Tiempo
Costo

Alto

0,5·0,4

Calidad

Muy alto

0,5·0,8

Alto

0,4
Alcance
3.15

Costes debidos a la
inadecuada selección del
inversor de corriente

Reduce la rentabilidad
de la planta

Muy probable

Mala selección del inversor

Tiempo
Costo

Alto

0,7·0,4

Calidad

Muy alto

0,7·0,8

Muy alto

0,56
Alcance
3.16

Costes debido a la falta
de resistencia del soporte
de los paneles

Reduce la rentabilidad
de la planta

Defectos de diseño o
fabricación de la
estructura

Probable

Tiempo
Costo

Alto

0,5·0,4

Calidad
0,2
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Moderado

3.17

Obtención de la
financiación bancaria

Actualmente no es tan
fácil como hace años
obtener financiación

Probable

No encontrar financiación

Alcance

Muy alto

0,5·0,8

Tiempo

Muy alto

0,5·0,8

Costo

Muy alto

0,5·0,8

Calidad

Muy alto

0,5·0,8

Alto

0,4
Alcance
3.18

Cambios en la demanda
de la potencia

Participación en el
mercado de la energía o
pool

Relativamente
probable

Demanda muy baja hace
perder rentabilidad

Tiempo
Costo

Alto

0,3·0,4

Moderado

Calidad
0,12
Alcance

3.19

Cambios en el precio del
dinero

La depreciación de la
moneda aumenta los
costes de productos
extranjeros

Relativamente
probable

Aumento de la inflación

Tiempo
Costo

Alto

0,3·0,8

Moderado

Calidad
0,24
Alcance

3.20

Cambios en el precio de
la energía

Inversión a medio-largo
plazo sin marco
Cambio del precio del kWh
regulatorio estable

Muy probable

Tiempo
Costo

Alto

0,7·0,4

Calidad
0,28
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Moderado

Tabla 30. Matriz probabilidad x impacto de los riesgos económicos

Probabilidad

0,9

0,3

(3.1) (3.3)
(3.20)
(3.4) (3.7)
(3.12) (3.16)
(3.18)

0,1

(3.8) (3.10)

0,7

(3.2)

0,5

0,05

0,1

0,2

0,4

(3.11)
(3.6) (3.13)
(3.15)
(3.5) (3.9)
(3.14) (3.17)
(3.19)

Riesgo

Descripción

3.1

Costes de explotación de la planta

3.2

Costes de mantenimiento predictivo

3.3

Costes de mantenimiento preventivo

3.4

3.6

Perdidas de rendimiento
Estimación de los ingresos basada en las horas efectivas de
radiación solar
Estimación de ingresos debido al cambio climático

3.7

Sobrecostes para trabajo de terraplenado

3.8

Sobrecostes de prevención de inundaciones

3.9

Sobrecostes debido a problemas geotécnicos

3.10

3.17

Variación de los costes de la conexión eléctrica
Costes asociados a los acuerdos con los propietarios de los
terrenos
Posibilidad de construcción de la infraestructura de
conexión con la red eléctrica
Riesgos económicos relacionados con la obtención de la
licencia de obras
Costes debidos a la inadecuada selección del panel
fotovoltaico
Costes debidos a la inadecuada selección del inversor de
corriente
Costes debido a la falta de resistencia del soporte de los
paneles
Obtención de la financiación bancaria

3.18

Cambios en la demanda de la potencia

3.19

Cambios en el precio del dinero

3.20

Cambios en el precio de la energía

3.5
0,8

Impacto

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
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3.3.2.4 Riesgos por retrasos
Tabla 31. Identificación evaluación cualitativa de los riesgos debido a retrasos

Código del
riesgo

Descripción del riesgo

4.1

Retraso en la
construcción de la
infraestructura de
conexión a la red

Causa raíz

Estimación de
probabilidad

Trigger

Objetivo
afectado

Estimación de
impacto

Prob x impacto

Bajo

0,1·0,1

Tipo de riesgo

Alcance
Se generan gastos
aunque no se esté
generando

Muy improbable

Obstáculos no tenido en
cuenta

Tiempo
Costo

Muy bajo

Calidad
0,01
Alcance

4.2

Retraso en la obtención
de la autorización
administrativa para la
construcción

El Ministerio de
Industria es menos ágil
a la hora de dar
permisos

Probable

Retraso a la hora de dar el
permiso

Tiempo

Bajo

0,5·0,1

Costo

Bajo

Calidad
0,05
Alcance

4.3

Retrasos en la obtención
del acta de puesta en
marcha de la instalación

Es necesario conocer las
políticas energéticas
regionales

Muy probable

No sea un proyecto del
agrado de la región

Tiempo

Moderado

0,7·0,2

Costo

Muy alto

0,7·0,8

Muy alto

Calidad
0,56
Alcance

4.4

Retrasos en la firma del
contrato con REE y la
CNMC

Cantidad de burocracia
que acompaña a los
organismos

Información muy
protocolizada y poco ágil
en su gestión

Casi certeza

Alto

0,9·0,4

Muy alto

0,9·0,8

Tiempo
Costo
Calidad
0.72
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Muy alto

Alcance
4.5

Retrasos en la obtención
de la aprobación del
ayuntamiento

Nivel de interés del
ayuntamiento

Prioridad baja al proyecto
por parte del
ayuntamiento

Muy improbable

Moderado

0,1·0,2

Alto

0,1·0,4

Tiempo
Costo

Muy bajo

Calidad
0,04
Alcance

4.6

Retrasos en la obtención
de la aprobación de
impacto ambiental

Incertidumbre sobre
cuál es el proceder de
los técnicos

Muy probable

Que se apuren los plazos
legales

Tiempo
Costo

Alto

0,7·0,4

Moderado

Calidad
0,28
Alcance

4.7

Retrasos en la obtención
de la licencia de obra

Cambio regulatorio
durante el retraso en la
concesión de la licencia

Casi certeza

Liquidación de las tasas

Tiempo

Alto

0,9·0,4

Costo

Alto

0,9·0,4

Calidad
0,36
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Alto

Probabilidad

Tabla 32. Matriz probabilidad x impacto de los riesgos debido a retrasos

0,9

(4.7)

(4.4)

Riesgo

0,7

(4.6)

(4.3)

4.1

0,5

(4.2)
4.2

0,3
0,1

(4.1)
0,05

(4.5)

0,1

0,2

0,4

4.3
0,8

Impacto

4.4
4.5
4.6
4.7

Descripción
Retraso en la construcción de la infraestructura de
conexión a la red
Retraso en la obtención de la autorización administrativa
para la construcción
Retrasos en la obtención del acta de puesta en marcha de
la instalación
Retrasos en la firma del contrato con REE y la CNMC
Retrasos en la obtención de la aprobación del
ayuntamiento
Retrasos en la obtención de la aprobación de impacto
ambiental
Retrasos en la obtención de la licencia de obra

3.3.2.5 Riesgos legales
Tabla 33. Identificación y evaluación cualitativa de los riesgos legales

Código del
riesgo

5.1

Descripción del riesgo

Cambios en la legislación
del sector

Causa raíz

Gran volatilidad en
cuanto a la regulación
del sector

Estimación de
probabilidad

Trigger

Casi certeza

Eliminación de primas

Objetivo
afectado

Estimación de
impacto

Prob x impacto

Alcance

Alto

0,9·0,4

Muy alto

0,9·0,8

Tiempo
Costo
Calidad
0.72
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Tipo de riesgo

Muy alto

Alcance
5.2

Cambios en la legislación
general

Actualizaciones en la
legislación general

No de tiempo a su estudio
antes de la entrada en
vigor

Muy improbable

Moderado

0,1·0,2

Alto

0,1·0,4

Tiempo
Costo

Muy bajo

Calidad
0,04
Alcance

5.3

Cambios en la conexión
con la red eléctrica

Se dan cambios y
actualizaciones en la
normativa

Muy probable

Cambio que perjudique la
rentabilidad

Tiempo
Costo

Alto

0,7·0,4

Moderado

Calidad
0,28

5.4

Cambios legislativos en la
Autorización
Sin la autorización no se
Administrativa en la
puede comenzar la
infraestructura de
construcción
conexión

Alcance
Cambios en legislativos
que perjudiquen al
proyecto

Casi certeza

Tiempo

Alto

0,9·0,4

Costo

Alto

0,9·0,4

Alto

Calidad
0,36
Alcance

5.5

Cambios legislativos en el Sin la autorización no se
Acta de Puesta en Marcha
puede comenzar la
de la planta
puesta en marcha

Cambios en legislativos
que perjudiquen al
proyecto

Probable

Tiempo

Alto

0,5·0,4

Costo

Alto

0,5·0,4

Moderado

Calidad
0,2

5.6

Obtención de la
inscripción en el Registro
Administrativo de
Instalaciones de Energía
Eléctrica

Alcance
Es un proceso
complicado

Muy probable

A nivel autonómico se
pueden generar problemas

Tiempo

Alto

0,7·0,4

Costo

Alto

0,7·0,4

Calidad
0,28

97

Moderado

Alcance
5.7

Cambio legislativo en la
Aprobación del proyecto

Cambios en la
normativa urbanística
local

Cambios que sean
incompatibles con el
proyecto

Probable

Tiempo
Costo

Muy alto

0,5·0,8

Alto

Calidad
0,4
Alcance

5.8

Cambio legislativo en la
Aprobación del Impacto
Ambiental

Cambios en la
normativa urbanística
regional

Cambios que sean
incompatibles con el
proyecto

Probable

Tiempo

Alto

0,5·0,4

Costo

Alto

0,5·0,4

Moderado

Calidad
0,2
Alcance

5.9

Cambios legislativos en la
Licencia de Obras

Cambios legislativos
para la concesión de
licencias

Relativamente
probable

Cambios que nos
restrinjan la aceptación de
la licencia

Tiempo

Muy alto

0,3·0,8

Costo

Muy alto

0,3·0,8

Calidad
0,24
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Moderado

Probabilidad

Tabla 34. Matriz probabilidad x impacto de los riesgos legales

0,9

(5.4)

0,7

(5.3) (5.6)

0,5

(5.5) (5.8)

0,3
0,1

Riesgo

Descripción

5.1

Cambios en la legislación del sector

(5.7)

5.2

Cambios en la legislación general

(5.9)

5.3

5.7

Cambios en la conexión con la red eléctrica
Cambios legislativos en la Autorización Administrativa en la
infraestructura de conexión
Cambios legislativos en el Acta de Puesta en Marcha de la
planta
Obtención de la inscripción en el Registro Administrativo
de Instalaciones de Energía Eléctrica
Cambio legislativo en la Aprobación del proyecto

5.8

Cambio legislativo en la Aprobación del Impacto Ambiental

5.9

Cambios legislativos en la Licencia de Obras

(5.1)

(5.2)
0,05

0,1

0,2

0,4

5.4
0,8
5.5

Impacto

5.6

3.3.2.6 Riesgos sociales
Tabla 35. Identificación y evaluación cualitativa de los riesgos sociales

Código del
riesgo

Descripción del riesgo

Causa raíz

Estimación de
probabilidad

Trigger

Objetivo
afectado

Estimación de
impacto

Prob x impacto

Tipo de riesgo

Costo

Alto

0,9·0,4

Alto

Calidad

Alto

0,9·0,4

Alcance
6.1

Robo

Zona rural con alta
probabilidad de robos

Casi certeza

Robo o desperfecto de
equipos

Tiempo

0,36
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Alcance
6.2

Vandalismo

Zona rural con alta
probabilidad de actos
vandálicos

Casi certeza

Daños a los equipos

Tiempo
Costo

Moderado

0,9·0,2

Calidad

Moderado

0,9·0,2

Moderado

0,18
Alcance
6.3

Terrorismo

Instalación eléctrica
medianamente
importante

Muy improbable

Ataque terrorista

Tiempo
Costo

Muy alto

0,1·0,8

Bajo

Calidad
0,08
Alcance

6.4

Consecuencias sociales
como resultado de la
adquisición de los
terrenos

Propietarios de terrenos
agrícolas colindantes

Muy probable

No llegar a acuerdos con
ellos

Tiempo

Alto

0,7·0,4

Costo

Alto

0,7·0,4

Moderado

Calidad
0,28
Alcance

6.5

Aceptación social

Al ser terreno rural
puede no estar bien
visto por la gente del
pueblo

Probable

Alterar hábitos de vida e
impacto visual

Tiempo

Bajo

0,5·0,1

Costo

Bajo

0,5·01

Calidad
0,05
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Bajo

Probabilidad

Tabla 36. Matriz probabilidad x impacto de los riesgos sociales

0,9

(6.2)

0,7
0,5

(6.1)

Riesgo

Descripción

(6.4)

6.1

Robo

6.2

Vandalismo

6.3

Terrorismo
Consecuencias sociales como resultado de la adquisición
de los terrenos
Aceptación social

(6.5)

0,3
0,1

(6.3)
0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

Impacto
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6.4
6.5

Probabilidad

Tabla 37. Matriz probabilidad x impacto

0,9
0,7
0,5
0,3
0,1

0,045
0,035
0,025
0,015
0,005

0,09
0,07
0,05
0,03
0,01

0,18
0,14
0,1
0,06
0,02

0,36
0,28
0,2
0,12
0,04

0,72
0,56
0,4
0,24

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

Tipo de riesgo
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

0,08

Impacto

Probabilidad

0,9

(2.3)

(4.4) (6.2)

(5.4) (6.1) (4.2)

(5.1) (3.11)

(5.6) (5.3) (3.20) (6.4)
(3.3) (3.1)
(4.1) (3.16) (5.8) (3.12)
(5.5) (3.7) (3.4)

(3.13) (4.7) (3.15) (3.6)
(2.10) (2.1) (1.2) (1.1)
(5.7) (3.17) (3.9) (3.5)
(3.14) (2.7) (2.8)

(1.3)

(4.3) (3.18) (2.6)

(2.9) (3.19) (5.9) (2.2)

(4.5)

(1.4)

(5.2) (3.10) (3.8) (2.5)

(6.3) (2.11) (2.4)

0,1

0,2
Impacto

0,4

0,8

0,7

(3.2)

0,5

(6.5) (4.6)

0,3
0,1
0,05
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Control de versiones
Versión
1.0

Hecha por
PST

Revisada por

Aprobada por

ANM

ANM

Fecha
1/2/2019

Motivo
Tutoría

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Nombre del proyecto

Siglas del proyecto

Gestión de riesgos de proyectos de instalaciones
fotovoltaicas

GRPIF

Evitar /
Mitigar /
Transferir

Ordenados
en forma Muy alto /
decrecimie
alto
nto

Explotar /
Compartir /
Mejorar
Aceptar

Code

3.11

+/-

Descripción del
riesgos

Causa raíz

Trigger

Amenaza

Costes asociados
a los acuerdos
con los
propietarios de
los terrenos

Muchos terreros
con sus
respectivos
propietarios

La picaresca
española para
conseguir un
precio mayor

Prob por
impac total

0,72

Tipo de
riesgo

Muy alto
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Responsable del
riesgo

Respuestas
planificadas

Tipo de
respuesta

Responsable
de la
respuesta

Fecha
planifica

Plan de
contingencia

Propietarios

Negociar
precios
iguales con
los vecinos

Mitigar

Líder

Inicio

Expropiación

5.1

1.1

2.1

2.10

3.6

3.13

Amenaza

Cambios en la
legislación del
sector

Amenaza

Nivel de
estabilidad
política

Gran volatilidad en
cuanto a la
regulación del
sector

Eliminación de
primas

0,72

Muy alto

Gobierno

Acordar
seguros

Transferir

Equipo legal

Inicio

Búsqueda de
sponsors

Proyectos
Cambios
longevos y pueden
políticos frente
cambiar las
a proyectos
políticas con el
fotovoltaicos
tiempo

0,56

Muy alto

Gobierno

Acordar
seguros

Transferir

Equipo legal

Inicio

Búsqueda de
sponsors

Clima

Investigar
sobre
nuevos
paneles más
eficientes

Mitigar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Cerrar la
planta

Radiación

Instalar
sistema de
control

Evitar

Equipo de
ingeniería

Mitigar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Cerrar la
planta

Mitigar

Equipo de
proyecto

Inicio

Denunciar

Cambio del
clima en los
próximos 25
años

Amenaza

Adecuación
Incertidumbre
tecnológica al
sobre la tecnología
cambio climático más conveniente

Amenaza

Conexión con la
red eléctrica

Necesidad de
sistemas de
control complejos
para evitar
desequilibrios

Amenaza

Estimación de
ingresos debido
al cambio
climático

Proyecto con una
estimación de vida
muy largo

Cambio
climático en la
zona

0,56

Muy alto

Clima

Investigar
sobre
nuevos
paneles más
eficientes

Amenaza

Riesgos
relacionados con
la obtención de
licencia de obras

Puede provocar
retrasos e incluso
la inviabilidad del
proyecto

No evaluar los
condicionantes técnicoeconómicos
que fija el
ayuntamiento

0,56

Muy alto

Ayuntamiento

Evaluar los
condicionantes

Variación de la
radiación solar

0,56

0,56

Muy alto

Muy alto
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Construc Dejar de verter
ción
a la red

3.15

4.7

2.7

2.8

3.5

Amenaza

Costes debidos a
la inadecuada
selección del
inversor de
corriente

Reduce la
rentabilidad de la
planta

Mala selección
del inversor

0,56

Muy alto

Equipo de
proyecto

Realizar un
estudio en
profundo

Evitar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Buscar un
inversor mejor

Amenaza

Retrasos en la
obtención de la
licencia de obra

Cambio
regulatorio
durante el retraso
en la concesión de
la licencia

Liquidación de
las tasas

0,56

Muy alto

Ayuntamiento

Ir al día en el
pago de las
tasas

Evitar

Equipo legal

Inicio

Pagar cuanto
antes

Amenaza

Elección del
panel
fotovoltaico

La incorrecta
selección de los
paneles genera
grandes perdidas

No hacer
estudio para la
elección del
panel
fotovoltaico

0,40

Alto

Equipo de
proyecto

Realizar un
estudio en
profundo

Evitar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Buscar mejor
panel

Amenaza

Elección del
inversor

La incorrecta
selección del
inversor crea
problemas de
funcionamiento

No hacer un
estudio para la
selección del
inversor

0,40

Alto

Equipo de
proyecto

Realizar un
estudio en
profundo

Evitar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Buscar un
inversor mejor

Amenaza

Estimación de los
ingresos basada
en las horas
efectivas de
radiación solar

Uso de históricos
para evaluar la
radiación solar

Cambio de las
horas solares
en una zona

Radiación

Investigar
sobre
nuevos
paneles más
eficientes

Mitigar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Cerrar la
planta

0,40

Alto
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3.9

3.14

3.17

5.7

4.2

Amenaza

Sobrecostes
debido a
problemas
geotécnicos

Mal estudio
geotécnico del
terreno

Aparición de
zonas
pedregosas en
la ejecución

0,40

Alto

Equipo de
proyecto

Hacer un
estudio
profundo

Mitigar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Realizar obras
para mejorar
el terreno

Amenaza

Costes debidos a
la inadecuada
selección del
panel
fotovoltaico

Reduce la
rentabilidad de la
planta

Mala elección
de los paneles
y recibir
paneles con
problemas

0,40

Alto

Equipo de
proyecto

Realizar un
estudio en
profundo

Evitar

Equipo de
ingeniería

Inicio

Buscar mejor
panel

Amenaza

Obtención de la
financiación
bancaria

Actualmente no es
tan fácil como
hace años obtener
financiación

No encontrar
financiación

0,40

Alto

Bancos

Buscar
sponsors
privados

Evitar

Equipo legal

Inicio

Retrasar el
proyecto

Amenaza

Cambio
legislativo en la
Aprobación del
proyecto

Cambios en la
normativa
urbanística local

Cambios que
sean
incompatibles
con el proyecto

0,40

Alto

Ayuntamiento

Presentar
acciones
legales

Aceptar

Equipo legal

Cuando
se dé el
cambio

Solicitar
indemnización

Amenaza

Retraso en la
obtención de
autorización
administrativa
para la
construcción

El Ministerio de
Industria es menos
ágil a la hora de
dar permisos

Retraso a la
hora de dar el
permiso

0,36

Alto

Gobierno

Iniciar el
proceso
cuanto antes

Aceptar

Equipo de
proyectos

Inicio

Denunciar
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5.4

Amenaza

Cambios
legislativos en
Autorización
Administrativa
en la
infraestructura
de conexión

6.1

Amenaza

Robo

Sin la autorización
no se puede
comenzar la
construcción

Cambios en
legislativos que
perjudiquen al
proyecto

0,36

Alto

Gobierno

Presentar
acciones
legales

Aceptar

Equipo legal

Cuando
se dé el
cambio

Solicitar
indemnización

Zona rural con alta
Robo o
probabilidad de
desperfecto de
robos
equipos

0,36

Alto

Delincuentes

Contratar
seguridad

Mitigar

Equipo de
proyecto

Inicio

Seguros por
robo
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