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Resumen 
Los proyectos están ganando cada vez más importancia a nivel organizacional dentro de las 

empresas, ya que se ha demostrado que son una buena vía para explorar nuevos conocimientos 

y desarrollar novedosos productos y servicios. Con el adecuado desarrollo de los proyectos, las 

empresas han visto como son capaces de obtener grandes beneficios que de otra manera nunca 

podrían haber conseguido. 

La gestión de proyectos dispone de una extensa bibliografía en la que se detallan técnicas, 

procedimientos y diferentes maneras de gestionar de una manera adecuada los proyectos. Sin 

embargo, el aspecto de los riesgos es un área mucho menos trabajada y de la que hay escasa 

información. Es posible que esto sea debido a la intangibilidad, complejidad y variedad de estos. 

Es cierto que existen teorías complejas para la evaluación de riesgos en diferentes proyectos, 

pero en la práctica su uso no está muy extendido debido a su excesiva complejidad y el 

desconocimiento por parte de los gestores. 

Esto implica que en la mayoría de las ocasiones la gestión de riesgos pase a un segundo plano 

dentro de los proyectos, o que en los que se realiza, se haga de una manera inadecuada 

basándose en exceso en la experiencia previa del equipo de proyecto. 

A todo esto se añade la escasa cultura de riesgos existente en las organizaciones. Lo que hace 

que un gran proyecto en el que se ha realizado una fuerte inversión pueda fracasar por un 

pequeño error o despiste. 

Es evidente, por tanto, que la gestión de riesgos no está debidamente integrada en cantidad de 

organizaciones. Esto provoca que dichas organizaciones no obtengan el máximo rendimiento 

en los proyectos en los que participan, ya que su gestión de riesgos no es del todo eficiente. 

La gestión de riesgos en los proyectos otorga un gran número de beneficios a las organizaciones.  

Permite a estas minimizar la probabilidad de que ocurran amenazas, maximizar la probabilidad 

de que se den oportunidades y prevenir muchos problemas que puedan surgir a lo largo del 

proyecto. 

Las organizaciones progresivamente se están dando cuenta de ello y están implementando 

profundas reformas para mejorar su gestión de riesgos. 

La investigación se encuentra muy presente en los tiempos actuales, mediante ella las 

organizaciones son capaces de implementar nuevos productos y servicios a través del desarrollo 

de ramas de conocimiento nuevo y de la tecnología. 

Por ello, un gran número de los proyectos que se llevan a cabo actualmente son de investigación. 

Ya sea en forma de proyectos individuales o bien situados dentro de grandes programas como 

los que se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea. 

Europa está desarrollando continuamente programas con los que impulsa la realización de este 

tipo de proyectos. Esto es debido a que existe consciencia de que son imprescindibles para que 

la Unión Europea siga avanzando, y no se quede atrás en el entorno tan competitivo en el que 

se encuentra. 



 

 

 

Estos programas significan para las empresas una gran oportunidad para financiar sus proyectos 

y su acceso a los diferentes mercados de la Unión Europea. Si bien es cierto, que el nivel de 

exigencia es alto y la competencia muy fuerte. 

Dichos proyectos de investigación, al tener un carácter novedoso y estar siempre en la búsqueda 

de nuevas vías para explorar y descubrir nuevos conocimientos están sujetos a una alta 

incertidumbre. 

Esto hace que la gestión de riesgos en estos proyectos sea aún más crítica que en otros. Ya que 

el nivel de incertidumbre hará que se tengan menos certezas acerca del proyecto, lo que 

desembocará en un aumento de los riesgos presentes en él. 

La incertidumbre junto con las variaciones que esto implica hace necesario disponer de una 

gestión de riesgos efectiva para asegurar el cumplimiento del objetivo del proyecto. Durante 

dicho proyecto la tolerancia al error, y la flexibilidad para adaptar los diferentes resultados que 

se vayan obteniendo como parte del proceso de innovación, serán fundamentales para afrontar 

las desviaciones que se irán presentando durante el desarrollo del proyecto. 

Por ello, en este trabajo se va a exponer un plan de gestión de riesgos para un proyecto de 

investigación. El objetivo de dicho proyecto es el de desarrollar un sistema robotizado de 

asistencia a la movilidad. 

Mediante este sistema se pretende mejorar la autonomía de los discapacitados visuales y 

fomentar así su integración en la sociedad. El sistema que se pretende desarrollar concederá 

mucha importancia y se basará en los perros guía, ya que el colectivo de personas tiene una 

valoración muy positiva de ellos, hasta tal punto de ser considerados como una extensión de la 

persona a la que está guiando. 

Por tanto, una de las metas de este proyecto es que el producto final pueda tener las 

características más positivas de los perros guía y mejorar las limitaciones que el uso de estos 

conlleva como podría ser la comunicación con el usuario. 

Como se puede observar, las organizaciones que llevan a cabo proyectos de investigación no 

solo tienen un interés monetario, sino que tienen también como objetivo el facilitar y mejorar 

la vida de las personas. 

Que las grandes organizaciones apuesten por mejorar la vida de las personas y no solo buscar 

el interés propio es algo positivo para la sociedad y que muestra el compromiso existente 

también en el mundo empresarial por estos aspectos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Introducción  

 

La gestión de riesgos es un proceso mediante el cual se analizan las oportunidades y amenazas 

que pueden afectar a un proyecto y se planifican acciones ante estas. Se intentará maximizar las 

posibilidades de que ocurran oportunidades y minimizar las posibilidades de que se den 

amenazas. 

Esta gestión de riesgos es una parte imprescindible de la realización de proyectos y con ella, la 

dirección de estos puede conseguir el ahorro de gran cantidad de recursos. 

Sin embargo, pese ser una parte importante dentro del desarrollo de los proyectos, en ocasiones 

no se le da la importancia que se debería, lo que ocasiona una gestión de riesgos errónea que 

podrá llevar a ineficiencias en el desarrollo del trabajo. 

Esta falta de concienciación sobre la importancia de la gestión de riesgos lleva a que esta parte 

en muchas organizaciones no esté debidamente integrada con las diferentes partes que 

conforman un proyecto. 

Esto se ha demostrado que es un gran problema para cantidad de empresas, puesto que 

actualmente, los proyectos son una vía muy utilizada para generar valor para las empresas. 

Los proyectos se han convertido en un potente elemento estratégico para las organizaciones, ya 

que, si se desarrollan de una manera adecuada, pueden permitir a estas conseguir beneficios que 

de otra manera serían prácticamente imposibles. 

Debido a esto, multitud de organizaciones se han lanzado al desarrollo de proyectos, y no solo 

grandes consultoras y multinacionales, sino organizaciones de todo tipo, incluyendo algunas 

que su fuente principal de ingresos es la venta de bienes y servicios. 

Y no solo son las organizaciones las que están apostando para el desarrollo de proyectos, sino 

que también están haciendo lo propio los gobiernos de los diferentes países. 

En Europa, un claro ejemplo de la importancia que se le da a los proyectos son los programas 

que cada cierto tiempo se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea. Programas que buscan 

desarrollar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías para poder así seguir avanzando con 

paso firme en un entorno competitivo. 

La gran mayoría de proyectos que se llevan a cabo dentro de la Unión Europea son de 

investigación, estos proyectos tienen como objetivo explorar nuevas tecnologías y ramas de 

conocimiento. 
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Por ello, estos proyectos llevan asociado una gran incertidumbre, lo que va a conducir a un 

aumento de los riesgos en ellos. 

Se hace necesario por tanto realizar un proceso adecuado de gestión de los riesgos donde se 

puedan identificar los riesgos de estos e implementar las acciones correspondientes para 

tratarlos. 

 

1.2  Motivación  

 

La motivación para realizar este trabajo de fin de grado surge a partir de la asignatura 

“Proyectos”. Esta asignatura captó mi interés, ya que a mi parecer es muy diferente a todo lo 

que se ha ido enseñando durante la carrera, al estar esta muy ligada a lo que realizan las 

organizaciones en el ámbito laboral. 

A raíz de esta asignatura se inició mi curiosidad acerca de este ámbito y con ella la investigación 

acerca de estos.  

Durante la investigación me topé con el área de los riesgos, la cual resultó de mi interés desde 

el primer momento. Esta área, curiosamente, no se trabajó apenas en la asignatura de 

“Proyectos”, posiblemente porque no es considerada como una de las primordiales dentro del 

desarrollo de los proyectos. 

Sin embargo, tras la investigación acerca del tema, me sorprendió la gran cantidad de beneficios 

que puede otorgar la gestión de riesgos a un proyecto y de igual manera, los problemas que 

puede ahorrar. 

Considero el área de los riesgos como una de las áreas clave dentro de los proyectos. Es un área 

en la que todavía hay margen de mejora, y si se trabaja en ella los beneficios que puede otorgar 

a las organizaciones son cuantiosos. 

 

1.3  Objetivos 

 

Este trabajo tiene varios objetivos. El primero de ellos es resaltar la importancia que tiene los 

riesgos y su gestión en los proyectos. A este objetivo se llegó a raíz de un estudio de los 

proyectos, con el que se obtuvo la conclusión de que la gestión de estos no está a la altura de 

muchos proyectos y es una fuente de problemas continua. 

El segundo de ellos será el de ilustrar la gestión de riesgos con un caso práctico. Tras una amplia 

investigación sobre el tema, se ha notado la existencia de gran cantidad de información acerca 

del tema de la gestión de riesgos, sin embargo, hay pocos casos prácticos disponibles en 

diferente bibliografía. Por lo que la intención de este trabajo es que pueda servir como un 

ejemplo práctico de lo que realmente se realiza durante la gestión de riesgos. 
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El proyecto que se va a analizar es un proyecto de investigación. Este, se ha creído que puede 

ser interesante tanto por el área que abarca; la investigación, como por el carácter novedoso que 

tiene dicho proyecto. 

Así se cree que se podrá ilustrar de una manera práctica e interesante la gestión de riesgos en 

este tipo de proyectos y cómo dicha gestión influye en ellos. 

 

1.4  Estructura y Contenido  

 

La metodología que se va a seguir para la realización de este trabajo es una metodología 

bastante estándar en la que primero se introducirán los términos teóricos que se consideran 

imprescindibles para entender el tema a tratar y luego se procederá a exponer el trabajo que ha 

realizado el alumno sobre este tema.  

Inicialmente, se hablará acerca de los proyectos; las distintas partes que lo forman y su gestión. 

Dentro de la gestión de estos, se hablará acerca de las áreas principales de conocimiento de un 

proyecto y posteriormente se profundizará en el aspecto de los riesgos.  

A continuación, se expondrá la teoría acerca de la gestión de riesgos basándose en el estándar 

PMBOK del Project Management Institute. En este apartado se hablará acerca de las distintas 

partes que integrarán la gestión de riesgos. 

Además de ello, habrá un apartado acerca de los proyectos de investigación. Sobre los que 

posteriormente se hará un análisis de un caso concreto mediante la realización de un plan de 

gestión de riesgos.  

Unido a la parte de los proyectos de investigación se desarrollará un pequeño apartado en el 

que se comentará lo que es el I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación), término tan de 

moda actualmente en las empresas. 

Finalmente, y para cerrar este apartado se expondrán un análisis de los principales riesgos que 

se encuentran en los proyectos de investigación. 

Una vez expuestos los términos principales de la teoría y del estudio realizado comenzará el 

plan de gestión de riesgos que se ha realizado acerca de un proyecto concreto de investigación. 

Este proyecto trata de desarrollar un sistema robotizado de asistencia para discapacitados 

visuales con el fin de mejorar su calidad de vida y fomentar su integración en la sociedad. 

El plan de gestión de riesgos que se va a desarrollar se basará en el estándar PMBOK 

desarrollado por el Project Management Institute, como se comentará más adelante. 

Para finalizar el trabajo, se expondrán las conclusiones obtenidas con su realización. 
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2. GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Hoy en día las empresas tienen que competir en un contexto de cambio e incertidumbre. Las 

organizaciones están sufriendo continuos y profundos cambios. Cambios desde el punto de vista 

económico y financiero, pero también cambios novedosos a los que no estaban acostumbrados, 

como los tecnológicos, de innovación y de transformación digital. 

Esto implica que las empresas vivan con una gran inseguridad, puesto que una gran reputación, 

o un gran recorrido en el sector no son argumentos suficientes para evitar estos cambios, y en 

pocos años, ciertas organizaciones y modelos de negocio podrían quedar obsoletos. 

La realidad en la que nos encontramos exige a las empresas que se adapten a estos cambios, sin 

embargo, esto lleva consigo una gran incertidumbre y muchas empresas no están siendo capaces 

de adaptarse. Una manera de intentar instalarse en este nuevo entorno es mediante la realización 

de proyectos. 

Esta tendencia está cada vez más presente en la actualidad. Empresas que anteriormente 

basaban su actividad en las operaciones están cambiando su modelo de negocio para enfocarse 

en llevar a cabo proyectos de cambio y transformación. Esto está haciendo que las empresas 

estén virando hacia una economía basada en proyectos y que la venta de productos y servicios 

este poco a poco perdiendo protagonismo. 

Y no solo las grandes consultoras son las que están adoptando esta manera de actuar, sino que 

pequeñas y medianas organizaciones también están apostando por realizar proyectos con el fin 

de adaptarse y subsistir. 

Por todo ello, la dirección de proyectos está adquiriendo una importancia creciente en el 

panorama económico. Y como se ha comentado anteriormente, esta importancia no solo la está 

adquiriendo en empresas que trabajan a base de proyectos, sino también en empresas dedicadas 

a la producción y a operaciones. Que como se ha visto, van a necesitar de estos para afrontar 

todos los cambios que se avecinan. 

Por tanto, parece claro que los proyectos han dejado de ser únicamente un modo de desarrollar 

nuevos productos y servicios, para convertirse en una herramienta de creación de valor para la 

empresa. 

Según un estudio realizado por el PMI, la profesión de dirección de proyectos es una de las 

profesiones más demandadas hoy en día. Esto es debido a la necesidad que tienen las 

organizaciones de reforzar su estrategia empresarial con un mejor alineamiento de proyectos, 

programas y carteras. [12] 

Muchas empresas pierden considerables cantidades de dinero todos los años debido a que parte 

de sus proyectos no están alineados con la estrategia presente en dicha organización. Y una gran 

cantidad de proyectos estratégicos se ejecutan mal o no tienen éxito. 



 

6 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Por otra parte, aquellas empresas que son capaces de responder rápidamente y adaptarse a los 

cambios y las dinámicas que imponen los mercados son aquellas organizaciones que ejecutan 

más satisfactoriamente sus proyectos. 

Aparte del claro beneficio estratégico que conlleva el alinear los proyectos con la estrategia de 

la empresa, aquellas organizaciones que son capaces de gestionar sus proyectos de una manera 

más eficaz, mejoran el control de costes, reducen los plazos de entrega, aumentan en valor 

añadido que estos proporcionan y manejan de una mejor manera la incertidumbre y los riesgos. 
[13] 

Todo esto será comprobable mediante la observación de los resultados de los proyectos. 

Además de estos, existen otros beneficios que son igualmente importantes y que se van 

descubriendo a largo plazo. 

La estandarización de procesos llevará a la homogeneización de todos los proyectos que se 

llevan a cabo en toda la organización. Esto supondrá que todos los miembros de la organización 

lleguen a un mejor entendimiento mediante el establecimiento de un lenguaje común en lo que 

supone al desarrollo de proyectos. Este hecho mejorará su gestión tanto de forma externa como 

interna. 

Una adecuada gestión de proyectos llevará a las empresas a una mejor comunicación con todo 

su entorno; interesados, proveedores, departamentos… todo ello derivará en un aumento de la 

competitividad y la confianza por parte de los clientes en las empresas que gestionan así sus 

proyectos. 

 

2.1 ¿Qué es un proyecto? 

 

Un proyecto es un vehículo para el desarrollo de un producto y/o servicio requerido por una 

organización en un determinado marco financiero y temporal. [2] 

Normalmente va a requerir de la participación de diferentes profesionales y recursos de 

diferentes organizaciones. 

El desarrollo de un proyecto consiste en la planificación y ejecución de un conjunto de 

actividades interrelacionadas entre sí de manera coordinada.  

El Project Management Institute (PMI), la organización líder en gestión de proyectos y la 

investigación y planteamiento de técnicas y metodologías en este sentido, define proyecto como 

“un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 
[1] 

El PMI es una organización estadounidense sin fines de lucro que se asocia a profesionales 

relacionados con la gestión de proyectos. Actualmente, es la más grande del mundo en su 

actividad, se encuentra integrada por cerca de medio millón de miembros en alrededor de cien 

países. Su principal objetivo es la realización de estándares profesionales recogidos en libros 

de referencia como el PMBOK. [24] 
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De las definiciones anteriores se puede evidenciar el carácter único de los proyectos y la 

importancia que tienen estos hoy en día desde el punto de vista estratégico en las 

organizaciones. Los proyectos permiten a las organizaciones dar respuestas creativas e 

inteligentes a preguntas planteadas por parte de los inversores y los clientes. 

Actualmente en un gran número de empresas se llevan a cabo proyectos, ya que se ha 

demostrado que son una buena vía de inversión dada su elevada rentabilidad, siempre que se 

lleven a cabo de una manera correcta. 

Las organizaciones suelen agrupar los programas (conjunto de proyectos relacionados) y 

proyectos en portafolios, que contribuyen a una reducción del riesgo, una optimización de los 

recursos y una mejor gestión. Es posible que los programas y proyectos que conforman el 

portafolio no estén relacionados entre sí, salvo por el hecho de que ayudan a lograr un objetivo 

estratégico común. 

 

 

Figura 1 - Esquema de gestión de proyectos en una organización [33]. Origen de la figura 
AulaFacil.com 

 

Existe una gran variedad de proyectos que se pueden clasificar de acuerdo con diferentes 

criterios.  

Según el grado de dificultad que implica su consecución: 

- Proyectos simples: aquellos cuyas tareas no tienen excesiva complejidad y que se 

pueden realizar en un periodo relativamente corto de tiempo.  

- Proyectos complejos: son los que requieren una planificación mayor. La complejidad y 

el volumen de las tareas a realizar será considerable. 

Según la vía de financiación: 
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- Proyectos públicos: aquellos que se financian en su totalidad con fondos públicos o que 

provengan de instituciones gubernamentales.  

- Proyectos privados: sus aportes provendrán exclusivamente de empresas privadas. 

- Proyectos mixtos: son los que combinan las dos anteriores formas de financiación. 

Según su área de influencia: 

- Proyectos supranacionales: son aquellos que se implementan en grandes regiones que 

superaran las fronteras nacionales y continentales. Un claro ejemplo son las iniciativas 

que surgen dentro de la Unión Europea. Las cuales van a tener una importancia 

considerable en este trabajo. 

- Proyectos internacionales: son proyectos que comparten dos o más países. 

- Proyectos nacionales: proyectos que se impulsan dentro de un mismo país. 

- Proyectos locales/regionales: su nivel de incidencia será menor. Serán proyectos muy 

específicos basados en las necesidades de dichos lugares. 

Según su orientación:  

- Proyectos productivos: son proyectos que buscan generar una rentabilidad económica 

mediante bienes, servicios o productos. 

- Proyectos públicos o sociales: estos proyectos buscan generar un impacto positivo en la 

calidad de vida de las personas. Ese es su principal objetivo. Los promotores de estos 

proyectos pueden ser el estado, las ONG o las propias empresas como medida de sus 

estatutos de responsabilidad social. 

- Proyectos educativos: se focalizan en el área de educación. En España actualmente se 

está implementando la creación de colegios bilingües en varias comunidades 

autónomas.  

- Proyectos comunitarios: similares a los sociales con la diferencia en que las personas 

beneficiadas tienen un papel activo en los mismos. 

- Proyectos de investigación: son los proyectos orientados al análisis y a la 

experimentación con el fin de obtener nuevos conocimientos. [18] 

Más adelante se hablará de estos últimos de una manera más extendida. 

Por último, cabe destacar la importancia de diferenciar quién realiza el proyecto dentro de una 

empresa. Es posible que un proyecto se realice con los propios recursos de una empresa, en 

cuyo caso será un proyecto interno. Sin embargo, en el caso de que el proyecto sea encargado 

o se subcontrate a otra empresa, normalmente de ingeniería o consultoría, este proyecto se podrá 

caracterizar como externo.  

 

2.2  Gestión de proyectos 

 

Es muy importante diferenciar el ciclo de vida de un proyecto con el proceso de dirección de 

proyectos. El ciclo de vida de un proyecto establece lo que hay que hacer para completar un 

trabajo mientras que el proceso de dirección de proyectos establece las acciones necesarias para 

gestionarlo. [1] 
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El PMI divide la dirección de proyectos en grupos de procesos y áreas de conocimiento.  

Los grupos de procesos lo conforman las diferentes partes que se han de completar para finalizar 

el proyecto. Cada proyecto se divide en varias partes para hacer así más fácil la gestión del 

mismo y de todos sus componentes.  

Estas partes seguirán una secuencia lógica que permita el adecuado desarrollo del proyecto. 

Normalmente la finalización de una parte irá ligado a la revisión de las entregas y del 

desempeño de dicha parte para así comprobar que se puede continuar con el proyecto o es 

necesaria una corrección de errores. 

Los proyectos de cierta envergadura suelen componerse de cinco partes: 

• Iniciación del proyecto: Una vez aprobado el proyecto durante la fase de iniciación el 

director deberá verificar que se pueda cumplir dentro de las restricciones existentes y 

deberá realizar una planificación general del proyecto que se extenderá durante la 

siguiente fase. La fase de iniciación proporcionará una visión orientadora del proyecto 

en términos de los objetivos estratégicos de la organización que el proyecto ayudará a 

cumplir, el alcance general del proyecto y las restricciones. Además de esto, también se 

deberá llevar a cabo una identificación de los grupos de interés a quienes habrá que tener 

en cuenta durante todo el proyecto.  

 

• Planificación del proyecto: En esta fase se realizará una planificación detallada de todo 

el proyecto, es decir cómo se va a ejecutar, cómo se va a dar seguimiento y control y 

cómo se va a finalizar el proyecto. Esta fase es una gran oportunidad para ahorrar 

recursos, tiempo y dinero y si se realiza de una manera correcta puede suponer un 

atractivo para inversores y otros interesados en el proyecto. El resultado de los procesos 

de planificación será el plan para la dirección del proyecto. La fase de planificación es 

iterativa, es decir, cada uno de los procesos de planificación podrá utilizar los resultados 

de los procesos previos y cada proceso podrá ocasionar cambios en los procesos 

anteriores. 

 

Un aspecto importante para comprender acerca de la planificación es que la cantidad de 

tiempo que el equipo invierte en la planificación del proyecto deben ser apropiados para 

las necesidades de cada proyecto. Un proyecto con un cronograma ajustado requerirá 

una mayor planificación que un proyecto donde el cronograma sea flexible, por ejemplo. 

 

• Ejecución del proyecto: La siguiente fase será la ejecución del proyecto, en esta fase el 

equipo pasará a llevar a cabo el trabajo de acuerdo con lo que se ha establecido 

previamente durante la planificación del proyecto. El objetivo será alcanzar los 

entregables del proyecto dentro del presupuesto y cronogramas planificados.  Durante 

esta etapa el director del proyecto deberá tener una actitud proactiva y de guía para 

motivar al equipo de trabajo para sacar adelante el trabajo y superar las posibles 

situaciones de dificultad que puedan llegar. 

 

• Seguimiento y control: Mientras se va ejecutando el proyecto tendrá lugar la fase de 

seguimiento y control que consistirá en asegurar que el proyecto toma el rumbo correcto 

con relación a lo planificado, de no ser así se deberán tomar acciones correctivas o 
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preventivas. Dentro de esta fase se podrá aprobar la realización de cambios en el 

proyecto que podrán ser debidos a diferentes causas. 

 

• Finalización del proyecto: Por último, cuando el proyecto ha finalizado se pasará a la 

fase de cierre, esta fase incluirá actividades administrativas como la recolección y la 

finalización de la documentación necesaria para completar el proyecto y requerirá cierto 

trabajo técnico para comprobar que el producto final es aceptable. También incluirá toda 

clase de trabajos necesarios para transferir el proyecto completado a las personas que lo 

usarán. En muchas ocasiones la fase de cierre es ignorada por la dirección de proyectos 

olvidando que esta parte es extremadamente importante para la organización ejecutante 

y el cliente. [1] 

 

En cuanto a las fases del ciclo de vida de un proyecto, no existe un único ciclo de vida 

universal para todos los proyectos, sino que va a depender de qué producto se desarrolla, 

la industria en la que se encuentra y las preferencias de la organización.  

 

Los ciclos de vida de un proyecto pueden ser impulsados por un plan o impulsados por 

cambios.  

 

Los primeros de estos, los impulsados por un plan, son los ciclos de vida más 

tradicionales, también denominados “de cascada”. Estos requerirán que el alcance, el 

costo y el cronograma se determinen antes de comenzar el proyecto. Un ejemplo de 

estos sería un proyecto de construcción, en este, antes de comenzar el proyecto se tiene 

muy claro cuáles van a ser sus diferentes partes, qué se va a construir, cuánto va a costar 

y cuánto tiempo va a tardar en completarse. 

 

 

Figura 2 - Fases del ciclo de vida de un proyecto [29] 

Por otra parte, los impulsados por cambios, utilizan ciclos de vida iterativos, adaptables 

o ágiles. De aquí provendrá parte de la metodología “agile” que actualmente esta tan de 
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moda en multitud de organizaciones. En estos ciclos el concepto completo se irá 

desarrollando a medida que se va avanzando con el proyecto. 

 

Los ciclos de vida adaptables incluyen tiempos y costos fijos mientras que el alcance se 

definirá en líneas generales y se irá completando a medida que el proyecto avanza. Se 

mantendrá un estrecho contacto con el cliente para que el producto final sea de su gusto. 

La flexibilidad que introduce el no tener un alcance fijo, permitirá al cliente ir realizando 

cambios en él. Un ejemplo de estos proyectos serán los de desarrollo del software, donde 

los desarrolladores irán creando el software mediante periodos iterativos breves. [1] 

Esta figura es un buen ejemplo de lo que podría ser el ciclo de vida de un proyecto. Otro de los 

factores que afecta al ciclo de vida de un proyecto es la estructura de las organizaciones donde 

se llevan a cabo. 

Los proyectos son influidos e influyen en las organizaciones donde se llevan a cabo. Este es un 

aspecto a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo proyectos. Un buen director de proyectos 

debe saber gestionar esto y alcanzar resultados positivos tanto para el proyecto como para la 

empresa. 

Una de las principales formas de influencia tiene que ver con la forma en la que está organizada 

una compañía. Por lo que a la hora de llevar a cabo un proyecto dentro de una organización será 

primordial entender cuál es la estructura de dicha organización.  

Se pueden distinguir diferentes estructuras: 

- Funcional: Es la estructura más común. Las organizaciones con estructura funcional se 

agrupan por áreas de especialización, dentro de distintas áreas más generales. 

 

- Orientada a proyectos: Esta estructura se suele dar en organizaciones que se basan en la 

realización de proyectos. Los miembros de estas organizaciones serán asignados a 

diferentes proyectos donde pasarán a estar al mando del director de proyecto 

correspondiente. Una vez acabado el proyecto dichos trabajadores no tendrán 

departamento al que regresar, sino que habrá que asignarles otro proyecto en el que 

trabajarán conjuntamente. 

 

- Matricial: La estructura matricial tratará de maximizar los puntos fuertes de las dos 

estructuras anteriores. En ella, a los trabajadores se les asignarán proyectos, pero en este 

caso sí que tendrán un departamento al que volver, lo que resultará con que tengan dos 

jefes. El director de proyecto por un lado y el gerente o jefe de departamento por otro. 
[1] 

 

Además de grupos de procesos, como se ha comentado anteriormente, el PMI divide la 

dirección de proyectos en áreas de conocimiento. 

Para llevar a cabo todo el ciclo de vida de un proyecto, se puede clasificar el conocimiento 

requerido en una serie de áreas diferenciadas. Estas áreas van a permitir dividir el trabajo que 

es necesario realizar durante el proyecto. Estas áreas han sido definidas por el PMI y por tanto 

están recogidas en el PMBOK: 
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• Integración: Área clave para lograr que el proyecto esté adecuadamente cohesionado. 

Un proyecto está formado por diferentes paquetes de trabajo que unidos darán forma al 

resultado final. La labor de unir adecuadamente todos estos paquetes será 

responsabilidad del director del proyecto.  

 

• Alcance: Consiste en definir los límites del proyecto describiendo las necesidades, 

requisitos y restricciones de este. Una vez definido lo anterior se debe asegurar que todo 

el trabajo que se necesita para cumplir con los requerimientos del proyecto - y solo ese 

trabajo - sea realizado. La creación de una EDT suele ser muy útil para definir esta área 

dentro del proyecto. 

 

• Tiempo: Esta área es una de las fundamentales del proyecto y suele ser una de las más 

problemáticas, puesto que en gran cantidad de proyectos los plazos son muy ajustados 

y no hay margen de error. En esta parte se realizará la definición de actividades, 

secuenciación, estimación de duración y de recursos y por último la programación. 

 

• Costes: otra de las áreas críticas dentro de un proyecto. Puede dividirse en planificación, 

estimación, presupuestado y control. Muy importante entender que esta área no solo se 

centra en los costes del proyecto, sino también en los costes de mantenimiento que 

supondrá el proyecto una vez terminado. Dentro de esta área se decidirán también 

aspectos como la financiación del proyecto; utilizar fondos propios o financiación 

externa. 

 

• Calidad: incluye actividades en las que se asegura que un proyecto alcance las 

necesidades definidas desde la perspectiva del cliente. La gestión de la calidad incluye 

los procesos de planificación, aseguramiento y control de esta. Un adecuado plan de 

calidad evita gastos innecesarios en reprocesos y reparación y arreglo de defectos. 

Actualmente, las organizaciones centradas en la calidad aprovechan el tiempo en 

prevenir defectos en lugar de lidiar con ellos. 

 

• Recursos Humanos: esta área englobará todo lo que tiene que ver con los miembros que 

van a participar en un proyecto; contratación, entrenamiento y gestión. Se les debe 

asignar roles y responsabilidades a todos los miembros del proyecto e intentar 

maximizar la productividad de cada uno de ellos mediante un sistema de retribución 

adecuado y un ambiente de trabajo positivo. 

 

• Comunicaciones: en esta área se planificará cómo almacenar, distribuir, mantener y 

recuperar la información. La dirección del proyecto pasará gran parte del tiempo 

comunicando por lo que la importancia de esta área es crucial. Las comunicaciones 

dentro de un proyecto deberán ser eficaces, efectivas y deberán aportar valor al 

proyecto. 

 

• Riesgos: en esta área se tratará de identificar y posteriormente analizar y evaluar 

diferentes riesgos que van a estar presentes en los proyectos. Área primordial a la que 

cada vez se le da más importancia. En esta área se desarrollará el trabajo realizado de 

este documento.  
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• Adquisiciones: esta área será primordial para que se inicie la actividad dentro de un 

proyecto. Está formada por las actividades de planificación, compra, control y cierre. A 

pesar de que haya un departamento de compras que se haga cargo de toda esta gestión, 

el director de proyectos deber ser parte de este proceso y garantizar que todo lo que se 

necesita sea adquirido. 

 

• Interesados: los interesados son individuos u organizaciones cuyos intereses pueden 

verse afectados de forma positiva o negativa por el proyecto o su producto. Un proyecto 

no se podrá desarrollar satisfactoriamente sin el compromiso de estos. Al igual que otras 

áreas se compondrá de las actividades de identificación, gestión y control. [1] 
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3. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Una vez se ha hablado acerca de los proyectos de una manera generalizada, de sus partes y las 

áreas de conocimiento que estos comprenden, se va a entrar en profundidad en el área sobre la 

que se va a basar este trabajo: los riesgos. 

Se define riesgo como la ausencia de información en el momento en que se tiene que tomar una 

decisión en cualquier momento del proyecto. 

 La correlación entre tiempo y riesgo es de gran importancia, dependiendo del momento en que 

se detecte el riesgo, se actuará de diferente manera. Si el riesgo se identifica con tiempo se 

actuará sobre la fuente de dicho riesgo, sin embargo, si el riesgo no se identifica por adelantado 

habrá que actuar directamente sobre el evento. Normalmente se asigna a cada riesgo una 

probabilidad de ocurrencia, que determinará el impacto que es probable que tenga en el 

proyecto.  

Diferentes estudios acerca de la gestión de riesgos en proyectos de construcción han indicado 

que en Reino Unido los contratistas y directores de proyecto basan la gestión de riesgos en la 

intuición y en experiencias personales. Otros estudios indican que en Hong Kong la experiencia 

y el juicio personal son considerados los factores más importantes a la hora de gestionar los 

riesgos en este tipo de proyectos. [11] 

Ambos estudios indican que el poco uso que se da a técnicas de análisis más formalizadas es 

en parte debido a una falta de experiencia y de entendimiento de dichas técnicas, además, la 

poca holgura de tiempo que suelen tener estos proyectos tampoco ayuda. 

En lo que todos los expertos están de acuerdo es que a pesar de la gran cantidad de herramientas 

que existen para la gestión de riesgos existe un desconocimiento de estas que las lleva a no ser 

ampliamente utilizadas.  

Como consecuencia se podría decir que la gestión de riesgos no está aún totalmente integrada 

en las diferentes partes que componen un proyecto y que hay una falta de concienciación y 

sobre optimismo en este tipo de proyectos por parte de la dirección. 

En ocasiones en los proyectos más avanzados, en los que las probabilidades de riesgo son 

mayores, sí se realiza un adecuado uso de estas técnicas. En cambio, en los proyectos más 

simples es donde se descuida todo este tipo de prevenciones por lo que hay fallos en la 

mitigación de los riesgos. 

En los últimos tiempos las empresas han experimentado el aumento de la competitividad que 

se vive en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Dadas estas circunstancias, estas han sentido 

la necesidad de ser más sostenibles y eficientes, y han visto en la gestión de riesgos un medio 

útil para lograrlo.  

Anteriormente, las empresas eran descuidadas a la hora de hacer frente a los riesgos e 

infravaloraban esta parte a la hora de realizar un proyecto, sin embargo, poco a poco han ido 
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dándose cuenta de que es una parte igualmente importante a las otras que conforman el 

proyecto. 

Una gestión de riesgos adecuada puede ser vital para minimizar las amenazas, maximizar las 

oportunidades y asegurarse de que los proyectos se van a llevar a cabo de una manera exitosa 

y sin sobrecostes. 

Esta gestión de riesgos va a suponer unos costes para la empresa, por lo que cada empresa 

deberá decidir hasta donde quiere llegar en dicha gestión y ser capaz de con ella crear valor en 

los proyectos que lleva a cabo. 

El valor de la gestión de riesgos está en prevenir todo tipo de acciones de riesgo mediante la 

preparación de planes de contingencia y mediante la reprogramación de las actividades. 

Llevar a cabo la gestión de riesgos en un proyecto ayuda a prevenir muchos problemas que 

puedan surgir a lo largo del proyecto, además una gestión de riesgos efectiva contribuye a 

aumentar las probabilidades de que ocurran eventos positivos. Estos son los motivos por los 

que la gestión de riesgos es una parte necesaria e imprescindible a la hora de llevar a cabo un 

proyecto. [1] 

Todas las empresas que van a participar en el proyecto quieren minimizar los riesgos que toman, 

esto suele dar lugar a situaciones que no son beneficiosas para el proyecto, ya que al final alguna 

de las partes que menos capacidad tiene para aceptar un riesgo se ve obligada a hacerlo. 

Para que un proyecto sea exitoso la parte más preparada para aceptar un riesgo debe hacerlo. 

Una buena práctica es la gestión conjunta de riesgos, en esta práctica las partes interesadas 

actúan como una sola y ponen a disposición del conjunto su experiencia y diferentes métodos 

para llevar a cabo una correcta identificación, evaluación y mitigación de los riesgos. [11] 

A continuación, se va a hablar acerca del plan de gestión de riesgos. En este caso, se tomará 

como referencia el estándar propuesto por el Project Management Institute (PMI) en su libro 

PMBOK. En dicho estándar la gestión de riesgos la componen los siguientes procesos: 

• Planificar la gestión de los riesgos 

• Identificar los riesgos 

• Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

• Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

• Planificar la respuesta a los riesgos 

• Controlar los riesgos 

 

Planificar la gestión de riesgos 

Es una buena práctica antes de iniciar la gestión de riesgos, realizar una planificación de esta, 

por lo que esta parte será considerada como la primera del proceso. 

Esta será importante a la hora de realizar la gestión de riesgos, puesto que posteriormente 

ahorrará tiempo en el resto del proceso.  
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Parte de esta planificación incluye determinar la cantidad y las áreas de riesgo potencial en el 

proyecto, de acuerdo con el nivel de riesgo que tenga cada área habrá que destinarle un tiempo 

u otro. De igual manera, se definirá una estructura para la gestión de riesgos y cómo se llevará 

a cabo. [1] 

Habrá que tener en cuenta que los esfuerzos en la gestión de riesgos deben estar adaptados a las 

características del proyecto y al equipo de proyecto que va a desempeñar las diferentes tareas. 

No será lo mismo trabajar con un equipo experimentado que con uno sin experiencia, tampoco 

lo será trabajar en un proyecto en el que están involucrados gran cantidad de recursos de 

diferentes organizaciones que trabajar en un proyecto simple en el que únicamente está 

involucrada una sola organización.  

Una vez que se haya completado esta primera etapa se obtendrá un plan de gestión de los riesgos 

donde estarán incluidos aspectos como: 

- Metodología: De qué manera se llevará a cabo la gestión de riesgos.  

- Roles y responsabilidades: Quién hará cada tarea dentro de la gestión de riesgos. 

- Presupuesto: Coste del proceso de la gestión de riesgos. 

- Calendario: Cuándo realizar la gestión de riesgos para el proyecto. 

- Definiciones de probabilidad e impacto: estas definiciones ayudarán a estandarizar las 

interpretaciones que pueden tener las calificaciones de los riesgos. 

- Tolerancias de los interesados: Cantidad de riesgo aceptable por parte de los interesados. 

- Seguimiento: Cómo se auditará y evaluará el proceso de gestión de riesgos.  

A pesar de los costes que implica llevar a cabo una gestión de riesgos, a largo plazo ahorrará 

tiempo y dinero a la organización que la desarrolla. 

Será muy importante definir las categorías de riesgo de cada proyecto. Estas categorías se 

utilizarán para identificar las áreas de riesgo que van a existir en el proyecto y a las que se va a 

enfrentar el equipo. Estas formarán parte también del plan de gestión de riesgos. 

Además de este plan, otra salida de este proceso será la de la realización de una lista de chequeo. 

Una lista de chequeo es un documento donde las organizaciones deberán redactar los riesgos 

que se han encontrado anteriormente en proyectos similares. Cada organización será 

responsable de realizar un estudio de los riesgos que con más frecuencia se ha tenido que 

enfrentar para así facilitar y agilizar la labor de la identificación de riesgos. 

Es una buena costumbre estandarizar estas listas de chequeo en cada organización. Así, el 

proceso de gestión de riesgos se hará más uniforme y facilitará la labor a los miembros del 

equipo. 

 

Identificar los riesgos  

La segunda parte del proceso se centrará en identificar los riesgos del proyecto. Para ello será 

necesario que participen en mayor o menor medida todas las partes que van a formar parte del 

proyecto en el caso de que sea colaborativo, o en su defecto, todos los miembros del equipo de 

dirección.  
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También será necesaria la presencia de los interesados, ya que su participación en el proyecto 

será positiva para así conocer sus perspectivas y hacer ver a la dirección del proyecto amenazas 

y oportunidades que anteriormente no habían sido detectadas. 

Será de gran importancia comenzar con esta identificación durante etapas tempranas del 

proyecto. Los fallos al identificar dichos riesgos podrán llevar a retrasos y a problemas con el 

presupuesto. 

Los riesgos se identifican por primera vez durante el inicio del proyecto, pero este proceso no 

finalizará una vez se pasa a etapas más avanzadas, el proceso de gestión de riesgos es un proceso 

iterativo por lo que se irán incorporando nuevos y actualizando riesgos ya existentes según se 

vaya avanzando en las etapas del proyecto. Es decir, los riesgos deberán ser evaluados de forma 

constante. [1] 

Algunas de las técnicas para la identificación de riesgos serán: revisión de documentación, 

contratos y demás documentos del proyecto; esta técnica ha demostrado ser tan beneficiosa que 

se ha convertido en una técnica estándar. También se utilizan diferentes técnicas de recopilación 

de información entre las que se encuentran la tormenta de ideas o brainstorming y la técnica 

Delphi además de otras herramientas como el análisis FODA, análisis de la lista de chequeo, 

análisis de supuestos y técnicas de diagramación. 

El brainstorming es una técnica que trata de ir proponiendo ideas de manera espontánea 

basándose en la creatividad de cada miembro del equipo, en este caso estará enfocada a la 

identificación de riesgos. Cada miembro del equipo irá diciendo los riesgos que cree que pueden 

ocurrir en el proyecto y al final se llegará a un consenso entre todos. 

La técnica Delphi consiste en consultar a una serie de expertos acerca de diferentes aspectos 

del proyecto. Esta es una técnica que se utiliza en proyectos de gran complejidad o que 

pretenden desarrollar productos o tecnología muy novedosa. Se les podrá consultar acerca de 

diferentes cuestiones dentro del proyecto. Una de ellas será acerca de los riesgos que se pueden 

dar en un proyecto. Normalmente el procedimiento que se utiliza cuando se maneja esta técnica 

es realizar consultas periódicas individuales a cada uno de los expertos e intentar que lleguen a 

un consenso entre ellos de forma anónima. 

La lista de chequeo o lista estándar de riesgos es una herramienta que se elabora durante la 

planificación de la gestión de riesgos. A partir de ella, los miembros del equipo irán marcando 

los riesgos existentes en el proyecto. Será una forma rápida de identificación de riesgos, ya que 

el trabajo más laborioso se lleva a cabo durante la realización de esta. 

El análisis FODA, o análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Mediante 

este análisis se evaluarán diferentes aspectos del proyecto y se podrán identificar riesgos 

particulares de cada proyecto que no hayan sido incluidos en la lista de chequeo. 

Para finalizar esta parte del proceso se documentará toda la información disponible acerca de 

los riesgos en el registro de riesgos. 

El registro de riesgos es una plantilla estandarizada con una serie de campos en la que habrá 

información útil para gestionar los riesgos. Este documento será actualizado permanentemente, 

conforme se vaya completando el proceso de gestión de los riesgos. 
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El registro de riesgos permitirá unificar y centralizar toda la información existente acerca de los 

riesgos en un solo documento, lo que agilizará posteriormente en gran medida en análisis y el 

plan de acción que se ideará para cada uno. 

No hay un registro de riesgos estándar, pero la mayoría incluirán los siguientes campos: 

• Nombre 

• Fecha reporte 

• Responsable 

• Estatus 

• Categoría a la que pertenece 

• Breve descripción del riesgo 

• Lista de respuestas potenciales 

• Peligrosidad/Impacto 

• Probabilidad de ocurrencia 

Tabla 1 - Ejemplo de registro de riesgos 

ID: Nombre del riesgo: 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

       

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

    

Descripción:  

Evaluación:  

Plan de respuesta:  

 

Es posible que surja la duda de saber por qué se anota junto con el riesgo una respuesta potencial 

si esta etapa se realiza más tarde. 

Es necesario saber que, en ocasiones, los gestores del proyecto planifican la respuesta al riesgo 

nada más identificarlo, esta forma de actuar se considera positiva pues estas respuestas 

instantáneas suelen ser válidas y deben ser incorporadas al registro tan pronto como sean 

identificadas. Hay que considerar que esta lista de repuesta no será definitiva y que más tarde 

en la planificación de respuestas a los riesgos se comprobarán todas ellas. 

En cuanto a los demás campos, la mayoría son bastante intuitivos. Cabe destacar la breve 

descripción al riesgo que servirá para que todos los miembros del equipo comprendan el posible 

riesgo al que se enfrentan, en el caso de ser su terminología o naturaleza más compleja. 
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Este documento se irá actualizando a medida que se desarrolle el proyecto y se tenga más 

información acerca de los riesgos presentes en él.  

Será imprescindible que todos los miembros del proyecto tengan acceso a este registro y que 

exista una base de datos centralizada, en la que todos los cambios que se realicen tengan un 

efecto inmediato.  

 

Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo 

La tercera etapa del proceso será un análisis de los riesgos. Todo riesgo que haya sido 

identificado debe ser analizado cualitativamente, sin embargo, el equipo de proyecto deberá 

valorar si es necesario analizar también dichos riesgos de forma cuantitativa. 

Está claro que un director de proyecto no puede actuar sobre todos los posibles riesgos que 

existen en un proyecto, porque además de suponer un sobrecoste supondría perder un tiempo y 

unos recursos muy valiosos planificando ante sucesos que no se sabe si ocurrirán. Por ello, el 

objetivo de este análisis será determinar qué riesgos son los que habrá que tener en cuenta dado 

su grado de probabilidad y de impacto al proyecto.  

El análisis cuantitativo requerirá de considerables recursos y tiempo por lo que la decisión de 

realizarlo no deberá tomarse a la ligera. 

El primer análisis que habrá que realizar es el cualitativo. Este análisis es un análisis subjetivo 

de los riegos identificados en el registro de riesgos. Para llevar a cabo este análisis habrá que 

realizar dos tareas: determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra y determinar el impacto 

que cada riesgo tendría en el proyecto. [1] 

Es muy común utilizar una matriz de probabilidad e impacto donde se clasificarán todos los 

riesgos identificados en el apartado anterior. 

Mediante esta matriz se clasificará cada riesgo identificado previamente en función de dos 

parámetros, la probabilidad que tiene de ocurrir y el impacto que se cree que podría tener en el 

proyecto. 

Este método ha recibido numerosas críticas de diferentes autores, ya que es considerado 

demasiado simple como para tener realmente un uso en el proyecto. Algunos investigadores 

han propuesto que a las variables probabilidad e impacto se añada una tercera para hacer así 

este método más completo. Algunas de las variables propuestas son importancia del riesgo, 

exposición o discriminación. [11] 

Es muy recomendable para compañías enfocadas a proyectos y que realizan la gestión de 

riesgos a menudo que se estandarice esta matriz. Así, los diferentes miembros del equipo se 

podrán familiarizar con ella con el fin de facilitar la gestión de riesgos en futuros proyectos. 

Previamente a clasificar cada riesgo por medio de la matriz, se considera una buena conducta 

el evaluar la calidad de los datos que se poseen en cuanto a los riesgos. Antes de empezar a 

utilizar la información acerca de los riesgos es necesario realizar esta evaluación para 

comprobar que se tienen datos suficientes y determinar si se necesitan más datos para entender 

el riesgo. Habrá que determinar lo siguiente:  
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- Grado de entendimiento del riesgo 

- Datos disponibles sobre el riesgo 

- Calidad de los datos 

- Grado de confiabilidad e integridad de los datos. 

Después de haber realizado esta evaluación se sabrá si los datos que tiene la organización son 

suficientes para pasar al análisis o si se requiere una investigación más profunda acerca de ellos. 

Una vez evaluados los datos, se pasará a categorizarlos. Este procedimiento tendrá como fin 

clasificar los diferentes riesgos según la causa que los produce. Esto significa que, una vez 

eliminada la causa, se eliminarán todos los riesgos que procedan de dicha causa, y por tanto, 

permitirá al equipo del proyecto eliminar varios riesgos a la vez ahorrando tiempo y recursos. 

Una vez evaluados los datos que se tienen acerca de los riesgos y habiendo categorizado cada 

uno de ellos, se pasará a introducirlos en la matriz probabilidad-impacto. 

La principal ventaja de esta clasificación será que es muy intuitiva y visual y permitirá distinguir 

al equipo claramente qué riesgos son los que deben pasar a la siguiente fase del análisis. 

Una vez realizado este primer análisis se podrá determinar qué riesgos necesitan de un análisis 

cuantitativo y qué riesgos necesitarán de una respuesta inmediata. 

Los riesgos que no requieran de un análisis cuantitativo y tampoco necesiten de una respuesta 

inmediata pasarán a formar parte de la lista de supervisión. En esta lista se encontrarán los 

riesgos que se deberán revisar posteriormente en el proceso de control de riesgos. 

Además de ello habrá que escribir nuevas entradas en el registro de riesgos. Después de haber 

clasificado cada riesgo dentro de la matriz se podrá determinar el impacto y probabilidad de 

cada riesgo. 

Una vez realizado en análisis cualitativo, se pasará a la segunda parte del análisis, la parte 

cuantitativa. En esta parte se pretenderá obtener una visión definida de cuáles van a ser los 

impactos de los riesgos en términos económicos para el proyecto, que previamente han sido 

seleccionados debido a su alta probabilidad e impacto.  

El análisis cuantitativo a diferencia del cualitativo es un análisis objetivo y que supondrá un 

considerable coste y tiempo invertido, por lo que tan solo debe realizarse si el esfuerzo va a 

merecer la pena para el proyecto. Hay ocasiones en los que los directores de proyecto deciden 

no hacer este análisis. 

El proceso de realizar el análisis cuantitativo de riesgos implica analizar numéricamente la 

probabilidad e impacto de los riesgos que pasaron del análisis cualitativo de riesgos. El 

propósito de este análisis es: determinar qué riesgos merecen respuesta, determinar el riesgo 

general del proyecto y determinar la probabilidad cuantificada de cumplir los objetivos del 

proyecto. [1] 

Las herramientas y técnicas que son útiles dentro de esta parte son el análisis de sensibilidad, 

análisis del valor monetario esperado, consulta a expertos, el método de Montecarlo y árboles 

de decisión, entre otras. 
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El análisis del valor monetario esperado se utiliza como medición para determinar una 

calificación general de los riesgos. La fórmula de este análisis se obtiene multiplicando la 

probabilidad por el impacto de dicho riesgo. 

El método de monte Carlo es una herramienta matemática muy potente que se basará en la 

simulación de una serie de sucesos con un gran número de repeticiones y con la que se podrá 

evaluar las probabilidades de que suceda un evento. 

Los árboles de decisión, como su propio nombre indica, son una herramienta de ayuda mediante 

la cual la dirección de proyecto podrá determinar sus decisiones acerca del proyecto. 

Mediante el árbol de decisión se considerarán eventos futuros para tomar decisiones en el 

presente. Se irá calculando el valor monetario esperado de las diferentes opciones mediante 

iteraciones para así poder hacer una evaluación de coste-beneficio y ver que opción compensa 

más tomar en un momento determinado.  

Una vez que se ha hecho uso de las herramientas propuestas para esta parte se tendrá una 

estimación de las posibilidades que existen de que el proyecto se realice en las fechas 

planificadas y dentro del presupuesto establecido, por lo que se podrá llegar a una estimación 

de la probabilidad de cumplir con los objetivos del proyecto. 

Se podrá determinar las cantidades iniciales que deben ir dirigidas para contingencias de costo 

y tiempo. Estas reservas serán finalizadas en la siguiente parte del proceso. 

También se habrá obtenido una estimación del impacto monetario que tendrá cada riesgo en el 

proyecto y a raíz de ello se podrá tomar una decisión acerca de la respuesta que dar en cada 

caso. Evidentemente, estas respuestas deberán estar ligadas con la peligrosidad de cada riesgo. 

 

Planificar una respuesta a los riesgos 

En esta parte del proceso de gestión de riesgos es donde se decidirá qué acciones tomar sobre 

cada riesgo detectado anteriormente. Se recuerda que, por riesgo, aunque es un término que 

puede dar lugar a confusión, se refiere tanto a amenazas como a oportunidades. 

El objetivo primordial es construir una estrategia que reduzca al mínimo las posibilidades de 

los eventos negativos y que aumenta las probabilidades de los positivos. [1] 

A pesar de que sería posible eliminar todas las amenazas y explotar todas las oportunidades, es 

muy probable que no merezca la pena el esfuerzo y tiempo dedicado para los beneficios que se 

obtendrían después. Por tanto, debe ser la dirección de proyecto quien, siguiendo una estrategia 

y planificación adecuada, decida qué acciones realizar para tratar cada riesgo. 

Esta parte requerirá, como se ha comentado previamente, un trabajo conjunto de todas las partes 

que integran el equipo del proyecto. De estas reuniones se deberá tomar la decisión de que parte 

será responsable para cada uno de los riesgos del proyecto. Esta decisión será de vital 

importancia, puesto que quien ostente dicha responsabilidad deberá estar preparado para ello. 

Si los riesgos son “soportados” por un miembro del equipo que no esté calificado para ello 

habrá más posibilidades de que dicho riesgo afecte negativamente al proyecto.  
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Hay que tener en cuenta que habrá una serie de riesgos que serán remanentes, es decir, no se 

pueden eliminar del todo y por lo tanto habrá que convivir con ellos. Habrá que tener preparados 

planes de contingencia en el caso de que ocurran y planes de reserva si los de contingencia 

fallan. 

A partir de ahora se separarán los riesgos en oportunidades y amenazas, puesto que para cada 

uno de estos habrá que seguir estrategias diferentes. 

En cuanto a las amenazas se podrá elegir tres maneras diferentes de hacerlas frente: evitar; 

elimina la amenaza por eliminación de la causa, mitigar; reduce la probabilidad de impacto de 

una amenaza, transferir; hacer responsable a un tercero de la gestión de esa actividad que tiene 

ciertos riesgos. 

Las dos primeras se suelen utilizar para actuar en riesgos altos mientras que transferir o aceptar 

se suelen utilizar para actuar frente a riesgos de menor calibre. 

En cuanto a las opciones existentes para actuar frente a las oportunidades, serán las siguientes: 

explotar, mejorar y compartir.  

La primera de ellas consistirá en realizar cambios o añadir trabajo extra para asegurarse que la 

oportunidad se dé. 

Mejorar consistirá en aumentar la probabilidad de impactos positivos mediante una serie de 

acciones.  

Por último, transferir consistirá en delegar o compartir una actividad con un tercero que se sepa 

que tiene más oportunidades de conseguir la ventaja correspondiente. 

Una estrategia de respuesta tanto para amenazas como para oportunidades consiste en aceptar; 

no hacer nada. La aceptación activa puede involucrar la creación de planes de contingencia 

mientras que la aceptación pasiva tiene como característica que las acciones se determinan 

conforme se van necesitando. 

Habrá que tener en cuenta que los esfuerzos tanto de tiempo como de recursos que se vayan a 

utilizar en cada respuesta deben ser proporcionales al beneficio que se pretende obtener en dicha 

respuesta. No tendrá sentido realizar un gasto importante en eliminar una amenaza si esto no 

implica una mejora diferencial al proyecto. 

Una vez decididas las acciones a tomar en cada riesgo, se obtendrán las salidas de este proceso. 

La primera de estas será una actualización en el registro de riesgos. Después de esta fase se 

podrán rellenar los apartados de “repuesta para cada riesgo” y de “responsable”. El responsable 

es la persona de controlar dicho riesgo y llevar a cabo la respuesta que se ha determinado para 

el riesgo correspondiente. Estas personas podrán ser ajenas a la dirección del proyecto. 

Además, es posible que haya que añadir al registro ciertos riesgos que son los que se denominan 

como secundarios. Estos riesgos son aquellos que tienen su causa en alguna de las medidas 

tomadas para paliar otro riesgo. 

Se recuerda que había ciertos riesgos que ya tenían una respuesta asignada antes de llegar a esta 

etapa del proceso, para ellos será necesaria una revisión de dichas respuestas y una posterior 

confirmación, o en el caso de que no se considere adecuada, un cambio de estrategia. 
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Otra de las salidas que tendrá este proceso será la de los riesgos residuales, estos riesgos son 

aquellos sobre los que se ha decidido no actuar, y por tanto permanecerán en el proyecto. Habrá 

que documentarlos e irlos revisando durante todo el proyecto como se comentará en la siguiente 

parte. 

También, habrá que documentar los planes de contingencia y los de reserva que, como se ha 

comentado anteriormente, servirán como actuación antes los riesgos remanentes. 

Uno de los hechos que demuestra que la gestión de riesgos es una de las partes fundamentales 

de un proyecto es la influencia que tiene. Al finalizar el proceso de planificación de respuesta 

a los riesgos es posible que haya que actualizar el plan de dirección del proyecto, teniendo en 

cuenta las respuestas que se han planificado. 

Esto podrá introducir cambios en las líneas base del proyecto como son; alcance, coste y tiempo. 

O en alguna de las otras áreas básicas del proyecto como son; cronograma, calidad, RR.HH, 

adquisiciones, comunicaciones, etc. 

Por último, se fijarán también las reservas de tiempo y costo que fueron desarrolladas en el 

apartado anterior. Habrá dos tipos de reservas: las de contingencia, que serán para cubrir 

eventos que fueron identificados durante la gestión de riesgos y reservas de gestión, que irán 

destinadas a cubrir los eventos que no pudieron ser identificados. 

Hay que ser conscientes de que se pueden asignar varias respuestas a un riesgo y que con una 

respuesta se puede actuar sobre varios riesgos. Además de ello, habrá que considerar que los 

miembros del equipo de proyecto no tienen por qué ocuparse de todo lo relacionado con las 

actuaciones frente a los riesgos.  

 

Seguimiento y control  

Por último, una actividad que está presente en todo el proceso de gestión de riesgos es el control 

y monitorización de dichos riesgos. El director de proyecto y su equipo deben encargarse que 

dicho control sea efectivo para tener así el proyecto bajo control y no ser el director quien esté 

a merced del proyecto. Esta fase especialmente, al igual que las anteriores, no tendrá un inicio 

y final, sino que habrá que realizarla durante todo el tiempo en el que el proyecto se va a 

desarrollar. [1] 

Para un correcto desempeño en esta etapa, será clave tener una base de datos actualizada con 

información acerca del proyecto, así cuando haya un cambio o se añada información acerca del 

proyecto, se podrán ir reevaluando los riesgos y por tanto, hacer las actualizaciones pertinentes 

en el registro de riesgos. 

Habrá que estar muy atento en el caso de que algún riesgo que se haya aceptado ocurra, puesto 

que habrá que utilizar los planes de contingencia que se habían previsto o introducir una 

solución temporal en el caso de que se hubiera optado por tomar una postura más pasiva. 

También, habrá que proceder al cierre de los riesgos que ya no aplican, para así centrarse en los 

que siguen activos. 
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Algunas de las actividades que formarán parte del control de riesgos son: soluciones temporales, 

reevaluación de riesgos, auditorias de riesgo, análisis de reserva o reuniones, en donde el riesgo 

debe ser el punto de discusión principal, ya que, si no serán una pérdida de tiempo. 

Las soluciones temporales se llevarán a cabo en el caso de que el proyecto se desvíe de las 

líneas base, mientras que las respuestas de contingencia se establecen por adelantado, las 

soluciones temporales no serán planificadas y se irán desarrollando sobre la marcha. 

Al ir obteniendo más información acerca de los riesgos habrá que comprobar que las acciones 

que se tomaron para cada riesgo fueron correctas, y de no ser así, implementar otras nuevas. En 

esto tratará la reevaluación de riesgos. 

Las auditorias de riesgo se llevarán a cabo con el fin de evaluar el proceso general de gestión 

de riesgos en el proyecto, además de la efectividad de las respuestas implementadas. 

Las salidas de esta última fase serán actualizaciones del registro de riesgos, información acerca 

del desempeño del trabajo y actualizaciones acerca de los activos de procesos de riesgos de la 

organización. 

La información acerca del desempeño del trabajo consistirá en evaluar el proceso de gestión de 

riesgos para así destacar los aspectos positivos y negativos de este.  

Una vez realizadas estas evaluaciones se producirán las actualizaciones en los activos de 

procesos de riesgos. En ellas se documentarán los aspectos positivos que se han encontrado con 

el fin de que puedan ser utilizados en proyectos posteriores. 

Una vez que se haya realizado la gestión de riesgos a un proyecto este avanzará de manera más 

rápida, firme y segura, ya que los inconvenientes que podrían haber surgido se han evitado antes 

de que sucedan. 
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Tabla 2 - Salidas procesos gestión de riesgos 

Proceso Salidas 

Planificación de la gestión de riesgos Plan de gestión de riesgos y lista de chequeo 

Identificación de los riesgos Lista de chequeo completa y registro de riesgos 

Análisis cualitativo 

Evaluación calidad de los datos, categorización de 

los riesgos y matriz de probabilidad e impacto. 

Actualizaciones registro de riesgos. 

Análisis cuantitativo 

Análisis del valor monetario esperado, método de 

monte Carlo, arboles de decisión, análisis de 

sensibilidad y demás herramientas utilizadas. 

Actualizaciones registro de riesgos. 

Planificación de respuesta a los riesgos 

Planes de contingencia y de reserva, actualización 

al plan de dirección del proyecto, documentación 

de riesgos residuales y reservas. Actualizaciones 

registro de riesgos.  

Seguimiento y control de riesgos 

Soluciones temporales, cierre de procesos, 

información acerca del desempeño del trabajo y 

actualizaciones acerca de los activos de procesos 

de riesgos de la organización. Actualizaciones 

registro de riesgos. 
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4. RIESGOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los proyectos de investigación se han convertido en la actualidad en una herramienta de 

creación de valor para las empresas. Estos proyectos están orientados a la creación y/o mejora 

de un proceso productivo, producto o servicio. 

Además de haberse convertido en una potente herramienta de creación de valor, también 

constituyen una vía para explorar y descubrir nuevos conocimientos en todas las ramas de la 

ciencia. 

Actualmente, la gran mayoría de países lanzan proyectos de investigación con el objetivo de no 

quedarse atrás en el ecosistema tan competitivo en que se encuentran. De ello, y de los grandes 

programas de investigación impulsados por la Unión Europea se hablará más adelante. 

A la hora de comenzar un proyecto es necesario conocer las preguntas y las respuestas que se 

quieren obtener con dicho proyecto, además de tener una idea de los recursos necesarios para 

hacer esto posible. Con esto en mente es posible construir la especificación del tema de una 

manera que pueda constituir la base de la idea del proyecto. 

El primer paso crítico es una clara definición del objetivo de la investigación. Esto puede 

involucrar probar una hipótesis basada en teoría o en resultados experimentales anteriores o en 

campos más orientados a la observación, en la creación de conjeturas para poder llegar a 

establecer esta hipótesis. En muchas ocasiones, la diferencia entre un proyecto exitoso y uno 

que no lo es se reduce a la manera con la que se aborda el tema. 

El patrón de proyecto de investigación cambia radicalmente cuando se puede trabajar basándose 

en trabajo ya hecho y cuando es necesario explorar nuevas direcciones de conocimiento. 

Cuando se pueden utilizar estudios realizados previamente las etapas iniciales pueden ser 

recorridas de una manera muy rápida. [6] 

Una vez el objetivo de la investigación ha sido establecido, el método de aproximación a la 

investigación debe ser trabajado. Habrá que decidir si se realizará un acercamiento directo o 

será más propio hacerlo de un modo indirecto. 

Un enfoque directo suele ser más apropiado para el trabajo experimental en el laboratorio 

mientras que uno indirecto suele serlo para las ciencias observacionales. La elección dependerá 

de la naturaleza del problema y del estilo de trabajo requerido.  

Otro aspecto importante para tener en cuenta es considerar si se tienen los conocimientos 

necesarios como para llevar a cabo el proyecto según lo previsto. En caso de no ser así, habría 

que preguntarse si esos conocimientos se pueden obtener con los recursos existentes o si es 

necesario que sean aportados por colaboradores. 

Unos buenos conocimientos acerca del tema que estamos investigando nos permitirá reconocer 

posibles competidores además de sus puntos fuertes y puntos débiles. Estos conocimientos 

permitirán al equipo de investigación ver los diferentes enfoques que puede tomar el proyecto 

para llegar hasta el objetivo final. 
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Hay muchas fuentes de investigación donde indagar acerca de un tema, a menudo las 

conferencias y reuniones acerca del tema son buenos lugares donde descubrir y reconocer 

nuevas líneas de investigación prometedoras. 

Los resultados que no encajan con conocimientos preconcebidos suelen ser más importantes 

que aquellos que simplemente corroboran expectativas, puesto que serán el inicio de nuevas 

vías de investigación o supondrá que se reabran vías que habían sido abandonadas previamente. 

En cuanto al flujo del proyecto, habrá que tener en cuenta que las recompensas son mayores 

cuando se busca la innovación, sin embargo, esto dilatará el tiempo de la investigación por lo 

que la probabilidad de que el flujo del proyecto sea alto es menor. 

Es importante saber reconocer las limitaciones que puede imponer un tema, así como las 

posibles oportunidades que puede ofrecer. El progreso puede ser más efectivo si se puede 

dividir la investigación por partes de creciente complejidad.  

En ocasiones es mejor obtener soluciones aproximadas para un problema complejo que 

soluciones completas a un problema más simple. 

Cuando se hacen simplificaciones en una investigación es importante conocerlas, saber qué se 

ha asumido y aceptar las posibles limitaciones que esto va a conllevar. Además, si el trabajo 

que se está llevando a cabo depende de métodos desarrollados por terceros habrá que conocer 

las aproximaciones o restricciones existentes y las condiciones en las cuales será válida su 

aplicación. 

Desarrollar un tema hasta que llega a ser una opción viable para desarrollar un proyecto de 

investigación toma tiempo. No hay nada más frustrante que desarrollar una idea que otro ya 

haya desarrollado antes, por tanto, es importante como se decía anteriormente conocer 

perfectamente el estado de conocimiento del campo sobre el que estamos investigando. Es 

probable que otros tengan la misma idea ya que la investigación es un campo competitivo, sin 

embargo, prestando atención y teniendo especial cuidado a la hora de darle el enfoque 

adecuado, se podrán evitar duplicidades. [6] 

Habrá que ser realistas con las expectativas acerca del proyecto, en muchas ocasiones se es 

demasiado optimista incluso con proyectos sobre los que ya se tiene una base de conocimiento 

y experiencia. Hay que recordar que la experiencia será algo positivo a la hora de desarrollar 

un proyecto, pero no será infalible. 

En la actualidad se pueden observar infinidad de casos de proyectos en los que se invierten 

grandes cantidades de dinero y que al final su valor es prácticamente nulo. Esto puede ser 

debido a muchos factores, pero dos son los más frecuentes; que, como se ha dicho 

anteriormente, la idea que se pretende implementar ya haya sido desarrollada antes o bien que 

el objetivo del proyecto no haya sido definido correctamente. 

El número de recursos disponibles para la investigación ha aumentado considerablemente. Esto 

ha sido debido a avance de las tecnologías y los nuevos medios de comunicación, con ellos los 

recursos a los que se puede acceder con el fin de investigar se han visto incrementados. 

De una manera particular en las versiones electrónicas de revistas se incluyen ahora materiales 

complementarios que permiten una mejor comprensión de las ideas que se presentan en cada 

artículo. 
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Las páginas web de las instituciones y de los investigadores particulares serán también una 

fuente valiosa de información, particularmente la de estos últimos ya que en estos sitios suelen 

tener información más reciente. 

Sin embargo, es importante tener especial cuidado en este aspecto ya que un investigador se 

puede ver sobrepasado con tanta cantidad de información. 

Además, habrá un número no despreciable de medios donde se podrán encontrar artículos 

relevantes. Sin embargo, para conseguir toda la información acerca de un tema habrá que buscar 

en lugares no tan obvios. Los motores de búsqueda web estándares proporcionaran resultados 

adecuados en el caso en que la combinación de palabras clave introducida en la búsqueda sea 

adecuada, pero es muy probable que haya enlaces de interés que se encuentren muy abajo en el 

orden de preferencia del motor de búsqueda. [6] 

Será importante comprobar siempre que se pueda la información obtenida vía internet ya que 

no siempre es cierto lo que aparece publicado. 

4.1  La investigación científica  

 

La investigación científica reúne diferentes estilos de actividades. La naturaleza de estas varía 

dependiendo del problema y la disciplina. 

Las prácticas experimentales en laboratorio son claramente diferentes a las observaciones de 

campo y a las observaciones teóricas. No obstante, se pueden reconocer unos principios básicos 

que son los que dan a la investigación el enfoque de estar orientada a objetivos. 

El desarrollo de proyectos se encuentra en el corazón de la investigación y representa una gran 

cantidad de retos, algunos de estos serán la gestión del proceso, las personas que trabajan en él 

y los requisitos de presentación de informes. [6] 

La investigación científica se caracteriza por su enfoque sistemático hacia la generación de 

nuevos conocimientos. Se parte del trabajo previo, pero siempre sometiendo este a un gran 

escrutinio por si se determinan fallos que anteriormente no fueron detectados. 

Independientemente del tipo de investigación que se lleve a cabo, los resultados deben estar 

fundamentados y el trabajo debe ser reproducible. 

La existencia de un consenso acerca de los principales aspectos científicos proporciona una 

buena base para el avance en profundidad de cada campo, sin embargo, estos consensos pueden 

crear barreras en la aceptación de nuevos conceptos, resultados o métodos que se salgan del 

marco actual aceptado ya por la comunidad científica.  

En ocasiones desviarse del camino ya tomado por un campo puede ser tremendamente 

complicado, pero una vez se toma esa desviación y se acepta, dicho escenario se convierte en 

la nueva norma. 

La revolución de Copérnico acerca de un sistema solar heliocéntrico, el desarrollo de la teoría 

del átomo y el descubrimiento y posterior adopción de las placas tectónicas en las ciencias de 

la Tierra representaron tres cambios importantes en el marco conceptual de la ciencia de su 
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época. Además de estos tres cambios la decodificación de la naturaleza del ADN supuso un 

cambio radical en el modelo de investigación biológica y supuso un cambio de enfoque. 

La ciencia actual se puede asemejar a una compleja y gran empresa. Además, la investigación 

ha ido adquiriendo un complejo sistema de financiación y las expectativas de esta han ido 

aumentando con el paso del tiempo. 

La adecuada planificación y la organización no pueden reemplazar a la visión científica, pero 

contribuyen a maximizar los beneficios que se pueden obtener a través de la investigación.  

La creación de nuevos productos y servicios a partir de la investigación se lleva a cabo de una 

manera diferente a la investigación tradicional, que se asemejaría a una investigación sin 

restricciones. Las fuentes de financiación suelen ser más exigentes en cuanto a las expectativas 

y menos flexibles en cuanto a las restricciones. 

No es del todo sencillo clasificar la naturaleza de una investigación, puesto que el patrón de 

esta puede cambiar según va avanzando el proyecto. Muchos investigadores se pasan toda su 

carrera investigando individualmente o en pequeños grupos. Sin embargo, esto está cambiando, 

ya que existe una tendencia creciente hacia una mayor colaboración entre empresas que traspasa 

los límites disciplinares. Estos programas requieren de una mayor atención en la organización 

y gestión. 

4.2  Categorías de la investigación 

 

Disciplina y objetivos: Las actividades de investigación pueden clasificarse según su disciplina 

científica y según sus objetivos. Ambos tipos de información son complementarios y ayudan a 

situar la naturaleza de la información en el contexto. 

Hay un gran número de sistemas de clasificación que son usados en distintos países alrededor 

del mundo. Hay similitudes en el estilo, pero la forma en que las disciplinas son reconocidas 

varía considerablemente. 

La categorización y clasificación de una investigación es requerida frecuentemente en 

proyectos para solicitar subvenciones.  

Carácter de la investigación: Las investigaciones pueden ser de tres grandes tipos: investigación 

básica, investigación estratégica e investigación aplicada.  

La investigación básica es impulsada por la curiosidad y está a menudo vinculada con la 

comprensión de una clase amplia de problema. Tiene como objetivo incrementar los 

conocimientos científicos, pero sin llegar a contrastarlos con ningún aspecto práctico. Este tipo 

de investigación es esencial para el futuro a largo plazo, pero normalmente no es aplicable 

directamente al uso tecnológico. [26] 

La investigación estratégica en cambio tiene un objetivo muy definido y suele incluir un 

componente muy fuerte de nuevos conocimientos. El objetivo de la investigación estratégica es 

desarrollar conceptos que tengan un potencial de aplicación amplio. Sin embargo, esta 

investigación no ofrece soluciones inmediatas, sino que irá destinada a lograr sus metas a largo 

plazo. 



 

30 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

En último lugar, la investigación aplicada se realiza con la intención de poder utilizarla de una 

manera inmediata. Normalmente se suele basar en conocimientos previos, pero podría incluir 

también la explotación de formas de conocimiento existentes desde un nuevo punto de vista. 

Los límites entre estos tres tipos de investigación son borrosos y en muchas ocasiones no se 

pueden definir de manera clara. Un proyecto individual, por lo tanto, podrá contener los tres 

tipos a la vez en sus diferentes partes. [6] 

Además de la anterior clasificación también se podrá clasificar los diferentes tipos de 

investigación según los medios que se utilicen para obtener la información. 

Se dividirán en: documental, de campo y experimental. 

La investigación documental se basa en el estudio y uso de bibliografía ya elaborada por otros 

autores. 

La investigación de campo se obtendrá mediante la simple observación de lo que se pretende 

investigar, además, puede estar apoyada por informes o documentos sobre el tema. 

En la investigación experimental se utilizarán ensayos y situaciones simuladas con el fin de 

conseguir información acerca de lo que se pretende investigar. 

4.3  Tipos de actividades de investigación: 

 

La manera en la que una investigación se lleva a cabo depende del estilo de la actividad de 

investigación. Existe por todo el mundo una tendencia en fomentar la creación de grandes 

programas que están formados por una gran cantidad de proyectos. Este aumento de escala lleva 

implícito un incremento de problemas financieros y organizacionales. Por lo tanto, se hace 

necesaria una gestión explícita de este tipo de proyectos. En proyectos pequeños con una 

gestión informal puede ser suficiente.  

Muchos investigadores no están contentos con el nuevo concepto que se está implantando de 

gestión de la investigación y se mantienen en la idea de que lo más importante de esta es la 

propia investigación y la visión del investigador, considerando que todo lo demás no aporta 

ningún valor a la investigación. Esta visión es debida a que no aprecian los beneficios que esto 

puede suponer hasta para las investigaciones más modestas. 

Investigación individual y colaborativa 

Es la forma tradicional de investigación, en la que el conjunto de investigadores lo forma una 

persona individual o un pequeño grupo. La financiación de este tipo de proyectos suele provenir 

de agencias nacionales de investigación o similares. Estos proyectos de investigación pueden 

abarcar cualquiera de las tres categorías mencionadas anteriormente (básica, estratégica y 

aplicada).   

Estos proyectos normalmente suelen tener que situarse cerca del límite financiero para la 

consecución de sus objetivos por lo que la presión suele ser considerable. La mayor parte de la 

gestión en este tipo de proyectos consiste en conseguir las fuentes de financiación adecuadas y 

establecer buenos contactos con los colaboradores. Para ello deberán tener unos objetivos bien 
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definidos para asegurarse la financiación, sin embargo, no tendrán ninguna estructura formal. 
[6] 

Proyectos multidisciplinares 

Una vez los proyectos sobrepasan los límites de una disciplina se hace necesario un mayor 

esfuerzo para garantizar los adecuados niveles de colaboración entre las diferentes áreas de la 

investigación. Estas actividades de investigación tienden a centrarse en cuestiones estratégicas 

y aplicadas. Por lo general, varios investigadores reunirán sus conocimientos para abordar esta 

clase de cuestiones. Será necesario realizar un considerable esfuerzo para establecer una 

comunicación efectiva entre los diferentes componentes. Por ello, será muy positivo organizar 

reuniones antes del comienzo de dichos proyectos para que quede claro el papel que va a tener 

cada grupo dentro del proyecto. Así se logrará establecer una buena comunicación entre ellos. 

Es importante que el contacto y la relación laboral entre los diferentes miembros de la 

investigación sea continuo y positivo puesto que así los puntos fuertes que tiene cada uno de 

los miembros del equipo se podrán traducir en sinergias positivas que puedan contribuir al éxito 

de la investigación. 

Como se verá más adelante en el trabajo, los proyectos complejos pueden beneficiarse de una 

adecuada gestión de la investigación. Será indispensable garantizar una buena comunicación y 

que la información fluya de una manera adecuada entre todos los departamentos que participan 

en el proyecto. 

Muchos de estos proyectos se basan en datos e información de proyectos anteriores por lo que 

es muy posible que tengan una fuerte dependencia con la calidad de los metadatos y la 

naturaleza de cómo se adquirieron. 

Estos metadatos se vuelven críticos en muchas áreas que explotan grandes bases de datos y será 

necesario un gran esfuerzo para garantizar que contienen toda la información necesaria para su 

uso.  

Desafortunadamente a este componente del trabajo rara vez se le da alta prioridad y suele verse 

afectado con los recortes o déficits de presupuesto. Las consecuencias no se apreciarán hasta 

más adelante. [6] 

Grandes programas de investigación  

Actualmente son bastante comunes y están formados por un gran número de proyectos de 

investigación. El seguimiento y el control financiero se hacen más complejos por lo que se hace 

necesaria una estructura que permita una adecuada gestión de estos. Es importante establecer 

un modo cooperativo de operación entre los diferentes componentes del proyecto, aunque en 

ocasiones, establecer una competitividad sana entre grupos no es una mala opción. 

Una de las grandes dificultades en la gestión de los grandes programas es mantener todos los 

proyectos desarrollándose en los mismos plazos. A menudo la continuidad en la financiación 

depende del cumplimiento de los principales hitos, esto solo podrá lograrse mediante una 

presentación continua de informes y reportando los posibles problemas a la dirección. 
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Una buena planificación inicial y unos acuerdos de financiación acordados desde el inicio son 

importantes. Algunos de estos grandes programas contratan a juntas externas para supervisar y 

asesorar a la dirección, ya que es extremadamente importante que las funciones relativas a la 

gestión del programa y el papel que va a tener cada miembro de la dirección estén claras desde 

el primer instante, porque de no ser así, se gastará tiempo y recursos en conflictos innecesarios. 

El carácter de los grandes programas depende principalmente de la fuente de financiación. En 

ocasiones, los programas son construidos de abajo a arriba reuniendo un conjunto de 

investigaciones que están siendo llevadas a cabo por investigadores de manera individual. En 

otras ocasiones, las líneas del programa son acordadas por todas las instituciones participantes 

y una vez la financiación se ha asegurado se establecen los proyectos. En este último caso los 

investigadores tienen menos influencia en el devenir de los proyectos, pero hay expectativas 

más solidas con respecto a los resultados de estos. 

Mas delante se hablará de Horizonte 2020 que es un ejemplo concreto de este tipo de grandes 

programas de investigación. La mayoría de estos en el entorno de la Unión Europea los 

promueve la Comisión Europea, y serán un claro ejemplo del segundo tipo de grandes 

programas que se han mencionado; aquellos en los que las líneas de este son acordadas por las 

instituciones participantes para luego posteriormente organizar los proyectos. 

Investigación e innovación comisionada 

La mayoría del trabajo en esta categoría es del tipo aplicado, pero en ocasiones el punto de 

partida del proyecto está lo suficientemente lejos de la aplicación especifica que puede ser 

considerado como investigación estratégica. Al ser el proyecto comisionado hay menos 

holguras de acción. Habrá que poner especial atención en la correcta definición del proyecto. 

El cliente tendrá frecuentemente un presupuesto que puede no estar bien adaptado a las 

necesidades del proyecto. Esta restricción quiere decir que el coste del proyecto debe ser 

calculado de una manera cuidadosa, reconociendo que los costes de personal pueden resultar 

un factor limitante. No es prudente emprender un proyecto en el que las expectativas no estén 

alineadas con su presupuesto. 

Para la investigación comisionada se necesitará un esfuerzo extra en implementar un plan de 

investigación que satisfaga las necesidades del cliente, pero que sea lo suficientemente flexible 

para permitir su desarrollo. 

La investigación comisionada es uno de los ejemplos más claros en los que ciertos aspectos del 

proyecto están limitados. En estos casos se hace fundamental un adecuado diseño del proyecto 

y establecer un marco temporal acorde a este. 

Investigación industrial 

Está fuertemente ligada con la obtención de beneficios para una entidad y puede estar sujeta a 

variaciones rápidas o cierres en el caso de que el producto desarrollado no tenga éxito. Las 

organizaciones suelen dividir su esfuerzo en investigación en trabajo táctico (solución de 

problemas inmediatos) e investigaciones más ambiciosas a largo plazo. 
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Una de las características importantes de la investigación industrial es el énfasis que se le da a 

la entrega de los hitos acordados y el establecimiento de puntos de revisión con el fin de evaluar 

el progreso de los objetivos y la viabilidad financiera. Esto es debido a que si la dirección que 

se encarga de gestionar una investigación considera que no se está siendo suficientemente 

productivo o simplemente que la investigación no está tomando el rumbo que se esperaba, 

cancele la investigación y busque otros métodos con los que obtener una rentabilidad. 

Los miembros que participen en este tipo de investigaciones deben ser flexibles y deben estar 

capacitados para ganar conocimientos en diferentes ámbitos en un corto periodo de tiempo.  

Los diferentes entornos industriales y académicos pueden llevar a divergencias en cuanto al 

punto de vista de una investigación. Por tanto, merecerá la pena dedicar tiempo en establecer 

un entendimiento mutuo antes de aceptar este tipo de proyectos. [6] 

 

Las desviaciones que se puedan producir en el transcurso de un proyecto no implican que el 

proyecto este yendo por el camino equivocado, sin embargo, el equipo del proyecto debe ser 

capaz de reconocer estas desviaciones y debe monitorizarlas para que no se pierda el control. 

La coordinación de diferentes proyectos requiere que la información sea transferida a todos los 

participantes del proyecto de una manera clara y detallada. Esto es necesario para que haya un 

nivel suficiente de entendimiento entre todos los participantes. 

Los tiempos de acceso a los diferentes recursos deberán estar correctamente establecidos. 

Incluso en una misma empresa se pueden dar conflictos y tensiones debido a este tema. 

Otro aspecto tener en cuenta es la información que se está utilizando. Es posible que esta 

información no sea del todo correcta o que se base en presunciones que ya no son adecuadas. 

En ocasiones, es positivo valorar la subcontratación de ciertas actividades secundarias con el 

objetivo de centrar todos los recursos en las actividades de mayor prioridad. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta de que subcontratar una actividad critica puede crear problemas en el 

desarrollo del proyecto puesto que puede retrasar el transcurso del mismo. 

Como se ha comentado anteriormente es imprescindible que se establezca una buena 

comunicación entre los diferentes participantes del proyecto. Habrá ocasiones en los que hay 

una relación de dependencia entre actividades que son llevadas a cabo por diferentes equipos, 

por lo que será crucial saber si se van a cumplir las fechas de entrega o si por el contrario va a 

haber un retraso en estas. La naturaleza de la investigación es tal que a no ser que el proyecto 

sea una pequeña modificación del trabajo anterior, siempre habrá cierta incertidumbre. [6] 

4.4  Investigación, desarrollo e innovación 

También conocido como I+D+i, es un concepto de reciente aparición que se refiere a las 

investigaciones y estudios cuyo fin es el de obtener nuevas tecnologías que permitan el avance 

de la sociedad y que mejoren la vida de los individuos. [15] 

El término desarrollo proviene del ámbito de la economía mientras que investigación e 

innovación provienen del entorno tecnológico y científico. [25] 
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A partir de esto se puede establecer una relación entre los tres términos que componen este 

concepto. En este contexto, la investigación se define como la inversión de dinero para obtener 

conocimiento y a su vez la innovación es conocimiento invertido para la obtención de 

ganancias. Los tres términos por lo tanto se retroalimentan continuamente. 

Las actividades de I+D+i se pueden dividir en dos modelos diferenciados. El primer modelo 

sería el del trabajo de los ingenieros para el desarrollo de nuevos productos mientras que el 

segundo sería el trabajo que realizan científicos e investigadores en los campos de la ciencia y 

la tecnología. 

La realización de actividades de I+D+i se antoja clave para el futuro de las empresas, sin 

embargo, estas no se realizan para obtener beneficios a corto plazo y generalmente conllevan 

un riesgo y una incertidumbre superior que otras actividades corporativas. 

La gran mayoría de los países apuestan por inversiones considerables en I+D+i y otorgan 

bonificaciones en cuanto a impuestos a todas las empresas que realizan este tipo de actividades. 

Esto es debido a que actualmente es la manera más eficaz de obtener conocimientos y elevar la 

competitividad del tejido empresarial de los países. 

El nivel de inversión de un país en I+D+i se puede calcular mediante el cociente del capital 

invertido en I+D+i entre el producto interior bruto (PIB) del país correspondiente. Esto es un 

claro indicador de la importancia que le da el país al desarrollo de este tipo de proyectos y es 

más que probable que pasados un tiempo, esta inversión comience a verse reflejada en el 

entorno empresarial de este. [15] 

Además de los países de manera individualizada, la propia Unión Europea fomenta la 

investigación e innovación con grandes programas como el que se desarrolló de 2014 a 2020, 

llamado Horizonte 2020.  

Este programa ha sido el más ambicioso que se ha llevado a cabo dentro de la Unión Europea 

y se espera que dé lugar a avances y descubrimientos a nivel mundial, convirtiendo las grandes 

ideas surgidas de los laboratorios en productos de mercado. 

Horizonte 2020 cuenta con el respaldo político de la mayoría de los líderes de la Unión Europea 

y los miembros del Parlamento Europeo. Todos coinciden en la importancia que tiene la 

inversión en materia de investigación e innovación para el futuro de Europa. 

El programa consta de tres pilares:  

Ciencia excelente:  

Uno de los principales objetivos de este programa es elevar el nivel de excelencia de la ciencia 

básica europea e impulsar un flujo constante de investigación de calidad para garantizar la 

competitividad a largo plazo.  

Para esto, se apoyarán las ideas más brillantes, se fomentará el desarrollo del talento dentro del 

continente y se otorgará el acceso de los investigadores a las infraestructuras y equipos 

necesarios para hacer de Europa un entorno atractivo para a investigación. 

Los objetivos se resumen en los siguientes puntos: 

• Apoyo y desarrollo del talento. 
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• Fomentar la investigación colaborativa en el ámbito de las tecnologías emergentes. 

• Proporcionar a los investigadores una formación basada en la excelencia. 

• Asegurar la accesibilidad de los investigadores a estructuras de primera. [20] 

 

Liderazgo industrial: 

Este pilar se basa en acelerar las tecnologías e innovaciones para que así sirvan como base para 

las empresas del futuro e impulsar a las pequeñas y medianas empresas europeas en su 

crecimiento. Tiene tres objetivos específicos: 

• Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación. Se prestará un apoyo 

específico a la investigación, desarrollo y demostración en el ámbito de las tecnologías 

de información y comunicación, nanotecnología, materiales avanzados, etc. Se tendrá 

en cuenta de forma especial las necesidades de los usuarios en todos estos campos. 

• Acceso a la financiación de riesgo. Tiene por objetivo facilitar el acceso a la 

financiación de los proyectos de I+D+i. 

• Innovación en las PYMES. Apoyo para estas empresas dentro del ámbito del I+D+i, 

especialmente para aquellas que tengan potencial para crecer. [20] 

 

Retos sociales: 

Otra de las prioridades de Horizonte 2020 será los retos en la sociedad. Se centrará en los 

siguientes retos específicos: 

• Salud y cambio demográfico. 

• Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina, marítima y de aguas 

interiores y bioeconomía. 

• Energía segura, limpia y eficiente. 

• Transporte inteligente, ecológico e integrado. 

• Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. 

• Transformación de la sociedad: Sociedades inclusivas e innovadoras. 

• Sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos. 

En estos objetivos de carácter social se basará el programa. No se determinará con que 

tecnología o a través de que solución se tiene que llegar a estas, sino que lo importante será su 

consecución. 

No deben tenerse en cuenta solo soluciones de carácter tecnológico, sino también en la 

innovación no tecnológica y organizativa. [20] 

Este programa se completa con otras acciones del Centro Común de Investigación, el Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología y acciones transversales dedicadas a acercar la ciencia a 

la sociedad. 

Los beneficiarios del programa pueden ser cualquier entidad: organismos públicos, entidades 

privadas, universidades, asociaciones, etc. Normalmente son de estados miembros de la UE, 

aunque pueden ser de otros países. 
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Para cerrar este apartado, y como forma de poner en contexto la situación de España en cuanto 

a al aspecto del I+D+i se va a exponer un gráfico donde se muestra la evolución de España 

dentro de los programas que se han ido llevando a cabo en el seno de la Unión Europea.  

 

 

Como se puede apreciar el liderazgo se ha triplicado a lo largo de estos programas y el retorno 

se ha mejorado considerablemente. Por lo que se podría decir que España avanza por buen 

camino en este sentido. 

Una de las entidades que ha contribuido a esto es el CDTI (Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial) quien promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las 

empresas españolas. 

Su objetivo final es el de mejorar el nivel tecnológico de las empresas españolas. Estas son 

algunas de las actividades que realiza: 

- Apoyo a la creación y consolidación de empresas con carácter tecnológico. 

- Concesión de ayudas públicas a la innovación mediante subvenciones o ayudas a 

proyectos de I+D desarrollados por empresas españolas. 

- Promoción de la participación de empresas españolas en proyectos internacionales con 

base tecnológica [27] 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Evolución del retorno y el liderazgo español a lo largo de los programas marco de la UE [30] 
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4.5  Riesgos en proyectos de investigación 

 

Tras haber hablado acerca de la investigación, de su naturaleza, de sus tipos y de los programas 

que se desarrollan en el ámbito de la Unión Europea se va a hablar acerca de los riesgos 

existentes en este tipo de proyectos. 

Los proyectos de investigación están íntimamente ligados con la generación de nuevos 

conocimientos en diferentes ramas de la ciencia. 

Esta generación de conocimiento siempre implica una alta incertidumbre, ya que conlleva 

superar los límites del denominado estado del arte en el ámbito en que se encuentren. Se 

recuerda que el estado del arte en el ámbito de la investigación se refiere al límite del 

conocimiento humano acerca de una materia. 

Esto hace que la gestión de riesgos en estos proyectos sea aún más crítica que en otros. Ya que 

el nivel de incertidumbre hará que se tengan menos certezas acerca del proyecto, lo que 

provocará en un aumento de los riesgos presentes en él. 

Este mayor nivel de incertidumbre y riesgo junto con las variaciones que esto implica hace 

necesario disponer de una gestión de riesgos efectiva para asegurar el cumplimiento del objetivo 

del proyecto. Durante dicho proyecto la tolerancia al error, y la flexibilidad para adaptar 

diferentes resultados como parte del proceso natural de la innovación, serán fundamentales para 

considerar los planes de acción ante las desviaciones que se irán presentando durante el 

desarrollo del proyecto. [21] 

La dirección de proyecto, por tanto, deberá ser consciente de esta situación y conocer las 

posibilidades y limitaciones de cada proyecto. 

A continuación, se va a desarrollar y explicar los distintos riesgos que van a aparecer en esta 

clase de proyectos. Estos riesgos no necesariamente van a estar presentes en todos los proyectos 

de investigación, pero si son los más comunes y es habitual que vayan apareciendo según se 

desarrolla el proyecto. 

Riesgos de personal 

Esta primera categoría va a englobar los riesgos que tienen que ver con los trabajadores del 

proyecto.  

Los proyectos de investigación al ser proyectos en los que se desarrollan nuevos conocimientos 

y tecnología novedosa van a requerir de un equipo especializado. Este equipo deberá estar 

integrado por investigadores con experiencia en el campo de estudio y diferentes miembros 

capaces de llevar a cabo la investigación y el desarrollo de lo que se propone con cierta 

autonomía. 

Por lo que parece claro que una de las claves en el desarrollo de este tipo de proyectos será el 

equipo de proyecto. La dirección del proyecto deberá elegir a sus miembros con un criterio y 

sabiendo lo que cada uno puede aportar al proyecto, con el fin de que todos ellos cubran el 

espectro en el que se quiere desarrollar el proyecto. 
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Al ser el equipo una parte tan importante dentro de los proyectos, que se produzcan variaciones 

en él puede afectar de una manera considerable al desarrollo del proyecto. 

Los proyectos de investigación suelen ser proyectos de media-larga duración, por lo que es 

común que los investigadores que se inician en la investigación no sean los mismos que la 

concluyan, ya sea debido al abandono del proyecto de ciertos empleados o incluso debido a la 

transferencia de alguno de estos por parte de la propia empresa a otros proyectos prioritarios.  

Cuando estas situaciones suceden y un nuevo investigador se integra en el equipo hace falta 

tiempo para que este nuevo integrante se adapte a todas las circunstancias que engloban dicha 

investigación, conozca a los miembros del equipo y lo más importante, se ponga al día con la 

investigación que se está llevando a cabo. 

Esto, en determinados proyectos de investigación en los que la línea temporal es fija y la 

flexibilidad es limitada puede suponer un grave contratiempo para la investigación. Es evidente 

que cuanto menos numeroso sea el equipo que esté llevando a cabo la investigación más 

afectará esto al desarrollo del proyecto. 

Es importante recalcar la relevancia de esto y lo vital que es para un proyecto de investigación 

que el núcleo del equipo investigador se mantenga inalterado durante todo el proyecto. 

En el caso de que esto suceda, se podrán tomar medidas para intentar paliar esta circunstancia, 

pero es evidente que tendrá un efecto negativo en el proyecto.  

La entrada de un nuevo miembro a un determinado proyecto va a suponer un esfuerzo extra al 

resto de miembros del equipo. Estos, tendrán que encargarse de ponerle al día del proyecto, 

explicarle la metodología de trabajo y sobre todo deberá poco a poco integrarse en el equipo, 

dependiendo de la persona podrá tardar más o menos. 

En ocasiones, son las propias organizaciones las que propician estos cambios o transferencias 

de empleados para reforzar otros proyectos, evidenciando no saber o no valorar el riesgo que 

esto supone. 

Por lo que, dentro de las organizaciones se debe ser consciente de esta circunstancia para evitar 

que se pierda el ritmo de trabajo del equipo.  

En cuanto a la “fuga” de algún miembro del equipo, es más difícil de prever para las 

organizaciones. Aunque sí que se podrá incluir algún tipo de cláusula en el contrato para intentar 

evitar estas situaciones y tener miembros de reserva, los cuales estarán enterados de los avances 

que se están haciendo, por si alguno de los miembros del equipo actual no pudiese continuar 

con el proyecto. 

 

Riesgos de tiempo 

Uno de los grandes inconvenientes a los que se enfrenta los proyectos de investigación son los 

retrasos en el calendario.  

Estos proyectos, al ser de una naturaleza compleja, puesto que se pretende desarrollar 

conocimientos que van más allá del estado del arte de un campo, serán muy variables en cuanto 

al tiempo. Será complicado realizar estimaciones correctas de los tiempos de ejecución, puesto 
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que un retraso en una parte de la investigación podrá llevar a retrasos “en cascada” en otras 

partes de esta. 

Los riesgos de tiempo son uno de los riesgos principales no solo en los proyectos de 

investigación sino en cualquier tipo de proyectos. Que se cumpla la fecha de entrega suele ser 

considerado indispensable para los promotores del proyecto y en el caso de que se entregue más 

tarde podría tener consecuencias negativas o bien para el director del proyecto o para la empresa 

que lo lleva a cabo.  

Entregar más tarde de lo acordado con el cliente va en contra de los principios básicos que debe 

cumplir un buen director de proyecto y nadie querrá ser el responsable de un retraso que afecte 

a la fecha de entrega. 

En los proyectos de investigación es especialmente importante realizar unos estudios previos y 

una planificación adecuada con el fin de conocer cuánto tiempo va a durar el proyecto. En 

muchas ocasiones la estimación de este tiempo es difícil de realizar, ya que estos proyectos 

tienen un carácter único, mientras que proyectos de construcción u otro tipo de proyectos 

pueden tener una metodología más definida. 

Será importante que el director de proyecto pueda anticiparse a todos aquellos retrasos en las 

tareas que consumen las holguras temporales y que provocan que no se cumpla la fecha de 

entrega. Habrá que prestar especial atención al camino crítico, que serán la sucesión de 

actividades para las que no hay holgura y, por tanto, producirán un retraso en la fecha de entrega 

del proyecto. En ocasiones, los retrasos se pueden recuperar aumentando el ritmo en que se 

utilizan los recursos, ya sea trabajadores o máquinas. Otras veces esto no será posible y es 

necesario que el director tenga la habilidad para poder reprogramar las diferentes actividades 

con el fin de limitar los retrasos. [22] 

Riesgos tecnológicos 

Se podría decir que estos son los principales riesgos de este tipo de proyectos. Los proyectos 

de investigación son muy dependientes del desarrollo de la tecnología, ya que basan la mayor 

parte del avance en ella, por lo que serán riesgos críticos para este tipo de proyectos. 

Estos riesgos son inherentes a este tipo de proyectos. A la hora de desarrollar la tecnología es 

común que surjan complicaciones como podrían ser la dificultad para implementar una de las 

partes, la no compatibilidad de alguno de los componentes, que no se puedan alcanzar las 

funcionalidades que al principio se requerían, entre otras. 

Estas dificultades en el desarrollo de esta pueden llevar a retrasos o incluso a la no consecución 

de los objetivos que se habían establecido al inicio del proyecto. 

Con el fin de evitar o por lo menos mitigar estos riesgos, será clave un estudio del estado del 

arte del campo en el cual se va a desarrollar el proyecto. El estado del arte es todo el conjunto 

de conocimientos que se tienen acerca de un campo. 

Otro de los conceptos que se debe tener en cuenta es el grado de madurez de la tecnología que 

se quiere desarrollar. Este grado de madurez o Technology Readness Level (TRL), es un 

concepto que fue desarrollado por la NASA con el fin de diagnosticar la madurez de una 

tecnología y cómo era posible avanzar para seguir desarrollando esa tecnología. [23] 
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Existen nueve grados de madurez de la tecnología, cuanto más bajo sea el TRL de una 

tecnología mayor será el riesgo de emplearla para el desarrollo de un nuevo bien o servicio.  

Siendo el noveno grado de madurez cuando la tecnología ya se encuentra en su forma final y 

puede funcionar en gran cantidad de condiciones de operación. 

 

 

Figura 4 - Grado de madurez de una tecnología [31] 

Riesgos económicos 

Estos riesgos están presentes en todos los proyectos, pero no por ello había que dejar de 

mencionarlos en este apartado. 

La incertidumbre de estos proyectos es posible que acentúe este tipo de riesgos. Esta 

incertidumbre va a ir ligada a una gran variabilidad en los costes estimados y esto afectará al 

presupuesto. 

Estas desviaciones del presupuesto se producen debido a diferentes contratiempos que van 

sucediendo a lo largo del proyecto. Estos contratiempos pueden venir dados por estimaciones 

erróneas, retrasos temporales o por diferentes circunstancias no esperadas. 

Además de ello, en este tipo de proyectos suele ser bastante común la compra de material 

tecnológico de carácter novedoso, y por tanto de alto coste. No será extraño encontrar fallos en 

este material que puedan llevar a sobrecostes que no estaban previstos. 

Previamente a comprar este tipo de material el equipo encargado de las adquisiciones deberá 

revisar la documentación y el historial de cada comprador para tomar la decisión correcta y 

elegir el óptimo en cuanto a calidad-precio. 
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Una de las normas básicas que todo director de proyecto debe seguir es que tiene que ser capaz 

de manejar el presupuesto con la mayor diligencia posible siempre intentando optimizar los 

recursos. [22] 

Riesgos de coordinación/organizativos 

En este tipo de proyectos, sobre todo en los que más se van a dilatar en el tiempo y los que 

pretender desarrollar conocimientos más complejos, es bastante común que participen varias 

organizaciones. 

Estas organizaciones colaborarán entre ellas para poder así conseguir los objetivos que se han 

establecido en el proyecto. Esta colaboración se basará en intercambios de información, apoyo 

en diferentes tareas, recursos compartidos, etc. 

No obstante, esta colaboración no siempre será sencilla, puesto que podrán surgir problemas de 

diferente índole: 

• Problemas con respecto al modo de comunicación entre los participantes: en el caso de 

que estos sean de diferentes países o lugares la comunicación entre ellos no será sencilla. 

Será necesario implementar una vía de comunicación que permita a los diferentes 

participantes reunirse con cualquier otro miembro del equipo. Esto, deberá estar claro 

desde el inicio del proyecto y deber ser la dirección del proyecto quien determine la 

forma en la que se van a poner en contacto unos con otros.  

• Problemas con respecto a la coordinación de los participantes: cada uno deberá saber 

qué rol tiene en el proyecto y cuáles serán sus responsabilidades. Esto es imprescindible 

sobre todo en proyectos donde el equipo es grande, puesto que, de no ser así, podrá 

haber ineficiencias en el trabajo debido a solapes y tensiones internas dentro del equipo. 

• Problemas en cuanto a los objetivos: deberán estar todos alineados con los objetivos del 

proyecto y no buscar en beneficio individual. En los proyectos en los que participan 

varias organizaciones esto es lo fundamental, cada organización debe mirar y actuar por 

el bien común antes que por el individual. Debe haber un compromiso desde el primer 

momento de todas las organizaciones participantes para que esto ocurra, así, el proyecto 

saldrá adelante, y cada uno obtendrá su merecida recompensa. 

Por tanto, desde la dirección del proyecto se deberán establecer los roles y responsabilidades 

que cada organización va a tener en el proyecto para que así se pueda llegar a un avance efectivo 

que beneficie a todos los que van a participar en él. 

Riesgos legislativos 

Son los referentes al aspecto legal, van a estar presentes en todos los proyectos. Sin embargo, 

habrá que prestar especial atención a estos riesgos en los proyectos de investigación, puesto que 

existen diferentes campos en los que habrá una serie de ayudas o beneficios que podrán ser 

aprovechables para la organización. 

Actualmente, se promueve el uso de las denominadas energías limpias, que son aquellas que en 

su obtención se contamina menos que con otras como pueden ser los combustibles fósiles 

(petróleo, gas y carbón entre otros). Además, estas energías no generan residuos con su uso. 
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La energía limpia utiliza fuentes naturales como el viento y el agua. Siendo las fuentes de 

energía más utilizadas la energía geotérmica, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la 

energía solar. [28] 

Por lo que se ha comentado, los gobiernos dan facilidades a la hora de llevar a cabo proyectos 

de este estilo e incluso presentan convocatorias de ayudas para la financiación de estos. 

También habrá campos que por el contrario estén sometidos a mayores limitaciones por parte 

de los gobiernos, como podrá ser en este caso la energía nuclear y fuentes de energía 

contaminantes. 

Está claro entonces, que previamente a desarrollar un proyecto habrá que investigar acerca de 

cómo se encuentra el campo en el que se quiere desarrollar el proyecto para conocer las posibles 

ayudas o inconvenientes que se van a encontrar desde el punto de vista legislativo. 

Riesgos de objetivos 

También estos riesgos están muy presentes en este tipo de proyectos. Los riesgos relacionados 

con los objetivos del proyecto tienen que ver con la posibilidad de que no se cumpla alguno de 

los objetivos que se ha impuesto el proyecto. 

Cuando se implementa un proyecto lo primero que tiene que hacer la organización que lo va a 

llevar a cabo es establecer una serie de objetivos para el proyecto. 

Una de las claves para que un proyecto de investigación de este tipo llegue al éxito es la correcta 

definición de los objetivos del proyecto. 

En ocasiones, en este tipo de proyectos, las organizaciones son muy ambiciosas y se marcan 

objetivos que luego no pueden alcanzar o que por complicaciones que van surgiendo a lo largo 

del proyecto no alcanzan. 

habrá que tener en cuenta a la hora de establecer estos objetivos un gran número de factores; el 

presupuesto con el que se cuenta, el equipo, la experiencia en proyectos del mismo carácter, 

etc. 

Un proyecto situado por debajo de la línea de conocimiento de la empresa representa una 

innovación tecnológica con poca incertidumbre y riesgo moderado. Se utilizarán tecnologías y 

herramientas en los que la empresa tiene experiencia por lo que se podrá tener una moderada 

seguridad en que se van a alcanzar los objetivos previstos. [21] 

Si el proyecto se sitúa en la zona de conocimiento existente, pero no dominado por la empresa, 

la incertidumbre crece. Pese a que la empresa no domine ese conocimiento, podrá acceder a él, 

aunque para ello requerirá más tiempo. 

Por encima del estado del arte, un proyecto de investigación debe generar conocimiento 

totalmente nuevo. El riesgo de estos proyectos es bastante elevado y el tiempo que se tiene que 

emplear para desarrollarlos lo será también. 

Dependiendo del tipo de innovaciones que se quieran realizar en estos proyectos se podrán 

clasificar en innovaciones incrementales y disruptivas.  
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Se entiende por innovación incremental la creación de valor añadido a un producto o servicio 

ya existente, añadiéndole nuevas mejoras y funcionalidades. 

Mientras que la innovación disruptiva se dará cuando se logra incorporar al mercado productos 

o servicios que no se conocían antes, representando así conceptos completamente nuevos en un 

determinado campo. [21] 

 

 

Figura 5 - Clasificación de la innovación [32] 

Riesgos de competencia  

Al ser la investigación un ámbito tan de moda, debido a sus múltiples beneficios, tanto para la 

organización que la desarrolla como para la propia sociedad, existe gran cantidad de 

organizaciones que desarrollan proyectos en este ámbito. 

Esto lleva a que muchas organizaciones lleven a cabo investigaciones en los mismos campos, 

lo que supondrá un aumento de la competitividad entre estas. 

Este riesgo al ser algo externo a la organización será difícil de paliar, sin embargo, la mejor 

manera de evitarlo será haciendo un estudio en profundidad del campo en el que se quiere 

desarrollar el proyecto. Así se podrá conocer en qué estado se encuentra dicho campo y cuántas 

organizaciones están llevando a cabo proyectos en él para así valorar si realmente merecerá la 

pena los recursos destinados a llevar a cabo un proyecto de investigación en dicho campo. 

Aunque existan muchas organizaciones que estén desarrollando proyectos en un determinado 

campo siempre se le podrá dar al proyecto un enfoque diferente que permita a la organización 



 

44 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

que lo desarrolla diferenciarse del resto. Para ello, como se ha comentado anteriormente, habrá 

que realizar un estudio en profundidad del campo. 

Riesgos de mercado 

Estos riesgos están presentes siempre que se desarrolla un producto o servicio novedoso y tienen 

que ver con el nivel de aceptación que va a tener el producto que se desarrolla. 

Siempre que se desarrolla un producto nuevo existe la posibilidad de que ese producto no tenga 

éxito debido a una serie de circunstancias; que sea complejo, que no sea atractivo, que su 

usabilidad sea limitada, que no sea ergonómico, etc. 

Será imprescindible tener claro quiénes van a ser los usuarios finales de lo que se pretende 

desarrollar y tener en cuenta su opinión y requerimientos durante el periodo de desarrollo. Esto 

llevará a la creación de un producto o servicio centrado en el usuario. 

Este aspecto es clave, ya que se pueden encontrar multitud de ejemplos de organizaciones en 

las que desarrolla un producto novedoso que no tiene éxito debido a la poca aceptación por 

parte de los clientes. Esta poca aceptación muchas veces es debida a que no se valora su opinión 

en todo el desarrollo de proyecto. Finalmente se obtiene un producto con muchas 

funcionalidades nuevas hecho a base de la última tecnología, pero que no tiene una utilidad 

real. 

Por eso, es una buena costumbre involucrar a una base, que sea representativa, de usuarios 

finales en el proceso de creación del producto que se quiere desarrollar. Así, se podrá conocer 

su opinión acerca de los diferentes avances que se vayan dando y comprobar de primera mano 

que el producto les satisface. 
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5. CASO DE USO: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE UN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El caso de uso que se va a utilizar será un Sistema Robotizado de Asistencia a la Movilidad. 

Tras haber expuesto la teoría necesaria para comprender el tema, y habiendo realizado un 

estudio previo acerca de los proyectos de investigación, se va a presentar a continuación un 

plan de gestión de riesgos sobre un proyecto cuyo objetivo es el de desarrollar un sistema 

robotizado de asistencia para discapacitados visuales. 

Este proyecto fue llevado a cabo hace unos años y fue desarrollado por un consorcio formado 

por varias organizaciones. 

El objetivo principal de este proyecto es el de fomentar la autonomía de los discapacitados 

visuales en lo que respecta a su movilidad. 

El plan de gestión de riesgos propuesto para este proyecto se introducirá con un pequeño 

resumen acerca del proyecto. Este resumen servirá para situar al lector en cuanto al proyecto 

que posteriormente se va a analizar. 

5.1 Resumen del proyecto 

La adaptación e integración social de los discapacitados son dos objetivos primordiales en 

Europa. Las TIC (tecnologías de información y las comunicaciones) y su estado actual tienen 

la capacidad de permitir la integración de estas personas mediante el uso de tecnología asistida. 

Esta tecnología tiene dos fines: aumentar las capacidades de los discapacitados y la adaptación 

de estos al entorno humano. 

Las personas invidentes o aquellas con discapacidad visual suelen necesitar de asistencia para 

la movilidad y para preservar la independencia de sus viajes. 

El principal objetivo de la movilidad independiente es otorgar la capacidad de sentirse libre 

para realizar cualquier ruta sin restricciones de ningún tipo, como podrían ser la distancia o que 

los destinos sean conocidos o preestablecidos. 

Tanto los bastones blancos como los perros guía han proporcionado una ayuda muy valiosa en 

lo relativo a la movilidad de personas con discapacidad visual. A pesar de estas ayudas, para 

este colectivo realizar una ruta que no sea común, caminar durante un tiempo prolongado o 

recorrer una distancia considerable, sigue suponiendo situaciones de estrés y de incomodidad. 

La informática ha utilizado diferentes herramientas para proporcionar información detallada del 

medio ambiente con el fin de mejorar la detección de obstáculos y la navegación en el entorno. 

Sin embargo, la tecnología asistida presenta un gran número de retos, tanto de usabilidad como 

de cuestiones psicológicas que pueda requerir o afectar al usuario. 

Ha habido muchas investigaciones en el campo de la tecnología asistida acerca de cómo facilitar 

la movilidad de los discapacitados visuales. Sin embargo, los resultados en la mayoría de las 

ocasiones no han sido los esperados. 
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Gran parte de los productos que se han ido desarrollando no mejoran el estrés que siente este 

colectivo a la hora de enfrentarse a estas situaciones, incluso llegan a aumentarlo hasta niveles 

que no puede ser soportado por estas personas. A pesar de que estos sistemas son robustos, son 

cansados y hasta cierto punto inefectivos para los discapacitados visuales. 

También, ha habido intentos de crear sistemas robotizados para que guíen a los individuos por 

su ruta. En estos el problema es inherente, ya que aún no están lo suficientemente desarrollados 

como para ser una solución, por lo que siguen produciendo una gran cantidad de estrés y 

angustia a los usuarios. 

Como se ha visto, las investigaciones en el campo de la tecnología para personas con 

discapacidad visual han sido poco exitosas. De hecho, la mayoría de estas prefiere seguir usando 

métodos tradicionales como el bastón o el perro guía. Esto es debido a varios factores: 

• Complejidad excesiva que lleva a dificultades de aprendizaje y uso. 

• Costes excesivos, no solo por adquirir estas herramientas sino también de 

mantenimiento.  

• Apariencia inapropiada que no cumple con las necesidades de usuario. En ocasiones 

hasta incómodos de llevar debido a su peso. 

• Trabajo mental excesivo para decodificar los datos sensoriales lo que da lugar a una 

escasa cantidad de información utilizable. 

Debido a esto, es necesario comprender que todos los productos que se pretendan desarrollar 

como método de ayuda de viaje destinada a este colectivo, deben ser productos enfocados al 

usuario desde las etapas iniciales.  

Los principales requerimientos de los usuarios van más allá de las capacidades del sistema para 

viajar digna, segura, fácil y eficientemente: 

• Apariencia y características físicas: no deben obstruir y deben ser fáciles de llevar. 

• La operatividad es un gran requisito: los usuarios requerirán sistemas que sean fáciles 

de usar durante el viaje. Muchos usuarios consideran el método de manos libres muy 

útil. Además, otro de los requisitos principales es que se pueda elegir entre diferentes 

métodos de operación. 

• Las salidas y cómo el dispositivo transmite información al usuario de manera que el 

usuario pueda interpretar dicha información.  

• Funcionalidad: la mayoría de los usuarios consideran que la precisión, la confiabilidad 

y la coherencia de la información son esenciales. De hecho, muchos usuarios valoran 

más la consistencia de la información que la cantidad de esta que se pueda proporcionar. 

La propuesta de este proyecto trata de construir sobre la base de los dispositivos ya existentes 

un sistema que pueda conferir al usuario autonomía para moverse libremente a través de 

entornos urbanos. El sistema propuesto se adaptará automáticamente a diferentes situaciones, 

contextos y necesidades y capacidades del usuario. 

Mediante esta propuesta, se abordará el uso de funcionalidades robóticas avanzadas para 

comprender el medio ambiente, así se podrá combinar la información disponible con las 

capacidades de percepción y decisión del usuario. 
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La solución final será desarrollada por un conjunto de expertos con conocimientos en diferentes 

ramas que podrán conseguir llegar a un producto que satisfaga al usuario final; los 

discapacitados visuales. 

Lo que se pretende conseguir con el desarrollo de este proyecto es una mejora de las 

capacidades autónomas de los discapacitados visuales con el fin de que puedan superar las 

máximas restricciones posibles sin necesidad de ayuda. 

Además, esto llevará a los usuarios a un desarrollo de su autoestima y la confianza que tienen 

a la hora de moverse por diferentes ambientes. Para ello se tomará ventaja y se aprovecharán 

los nuevos escenarios urbanos. El sistema propuesto se moverá simultáneamente entre dos 

mundos: la geografía física y la geografía de la información.  

Con el desarrollo de esta propuesta se podrán evitar los gastos que supone la implementación 

de señales de todo tipo para ayudar a este colectivo. Ya que estas señales, no son útiles para 

ningún usuario excepto para los discapacitados visuales. Se intentará adaptar a los visualmente 

discapacitados al entorno en vez de adaptar el entorno a ellos. Así, aumentará la autonomía 

intrínseca de los discapacitados. 

Otro de los problemas que se pretende resolver mediante la implementación del sistema 

robotizado de asistencia son las inconsistencias en cuanto a la información. Actualmente existen 

tantas fuentes de información que es fácil caer en la inconsistencia y la información 

contradictoria. 

El desarrollo de este dará mucha importancia y estudiará de una manera detallada a los perros 

guía, ya que desde dentro del colectivo de personas con discapacidad visual están muy bien 

valorados. Hasta tal punto de ser considerados como una extensión de la persona a la que está 

guiando. 

Una de las metas de este proyecto es que el producto final pueda tener las características más 

positivas de los perros guía y mejorar las limitaciones que el uso de estos conlleva como podría 

ser la comunicación con el usuario. 

Adicionalmente también lo será el fomentar la adaptación cognitiva y emocional de los 

invidentes al medio ambiente, explotando las posibilidades que brindan hoy en día las nuevas 

tecnologías con la información que se encuentra disponible a través de entornos inteligentes. 

Así se creará una ayuda para los discapacitados visuales que aproveche una serie de 

oportunidades tecnológicas para dar un paso adelante en la tecnología de asistencia. 

Este proyecto abre un futuro donde el trabajo colaborativo entre espacios inteligentes, 

dispositivos inteligentes y la cognición humana apoyará de forma proactiva a las personas con 

discapacidad en su vida cotidiana en entornos domésticos y públicos. Además de la 

construcción del sistema de ayuda para discapacitados visuales, también se espera lanzar una 

spin-off en el campo de la asistencia a personas con discapacidad en entornos inteligentes. [4] 
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5.1.1 Requisitos adicionales del proyecto 

El objetivo del proyecto es construir una herramienta de ayuda que sea útil, segura y fiable. 

Esas son las propiedades que los usuarios pueden encontrar en los perros guía, pero no en los 

diversos dispositivos de tecnología asistida disponibles en la actualidad. 

Se podrán enumerar una serie de requisitos que se abordarán en el proyecto: 

• El sistema debe ser seguro: La seguridad del usuario es el objetivo de máxima prioridad 

del agente cognitivo. Esto hará que la confianza del usuario vaya incrementando 

progresivamente. 

• El sistema deberá ser de bajo peso. 

• El sistema deberá ser de bajo consumo: Esto permitirá que pueda estar disponible 

durante periodos prolongados de tiempo. 

• El sistema deberá ser ergonómico: Intentará brindar un confort óptimo y evitar 

situaciones de incomodidad o estrés. 

•  El sistema deberá ser de bajo coste: Para que sea asequible para una amplia base de 

usuarios. 

• El sistema deberá ser adaptativo: Las funciones que ofrezca dependerán tanto del 

usuario como del contexto de uso. 

• El sistema deberá ser escalable: El sistema estará formado por un bastón blanco 

adaptado, pero estará abierto a las ampliaciones mediante la adición de elementos 

complementarios. 

• El sistema deberá ser ampliable: La tecnología utilizada para construir el sistema 

permitirá la realización de líneas de productos gracias a la modularización y 

compatibilidad de los elementos. [4] 

5.1.2  Estrategia general y plan de trabajo 

El proyecto se llevará a cabo en cuatro años. A continuación, se explicará de manera breve, las 

actividades que se van a realizar en cada uno de esos cuatro años en el proyecto: 

• Año 1: Desarrollo del concepto: Se desarrollará el modelo del sistema. Esta tarea será 

compleja y requerirá un gran esfuerzo. En esta se necesitará de un profundo análisis 

socio técnico para llegar a una adecuada integración de todos los componentes. 

• Año 2: Diseño del sistema e implementación del software: La teoría se traducirá en la 

arquitectura técnica. Se irá desarrollando por módulos de software para el primer 

prototipo. 

• Año 3: Componentes y prototipo final: Implementación de los elementos clave de la 

arquitectura en forma de componentes electrónicos y construcción del segundo 

prototipo. 

• Año 4: Validación funcional y de seguridad y evaluación: Validación del usuario en 

contextos del mundo real y diseño e implementación del feedback basado en los 

primeros resultados de las evaluaciones. 

Será necesario también conocer los diferentes paquetes de trabajo en los que se dividirá el 

proyecto, cada uno de ellos tendrá una duración diferente. El WP9 durará todo el proyecto, 

puesto que se refiere a su gestión, por ejemplo. 
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• WP1- Análisis de dominio de la movilidad de los discapacitados visuales: Análisis del 

dominio desde las perspectivas de la movilidad, orientación y experiencia. Se definirán 

los requerimientos del usuario final y los procedimientos experimentales que se tienen 

que llevar a cabo. 

• WP2 – Desarrollo del modelo teórico. 

• WP3 - Arquitectura del sistema e implementación: Especificaciones sobre la 

arquitectura del sistema. Se basará en el modelo de arquitectura desarrollado en el 

anterior paquete de trabajo. 

• WP4 – Fabricación y diseño de componentes que formarán parte de la arquitectura. 

• WP5 - Prototipo del sistema: se construirán dos prototipos. El primer prototipo utilizará 

plataformas informáticas estándar mientras que el segundo utilizará los núcleos 

implementados en el WP4. La usabilidad de ambos será muy diferente. 

• WP6 - Evaluación en el dominio: Evaluación del prototipo en el banco de pruebas y en 

los escenarios establecidos previamente. La misión de este paquete de trabajo será la de 

que el proyecto aporte valor a los usuarios. Se realizará una validación paso a paso para 

mantener una alineación con las necesidades de los usuarios. 

• WP7 - Validación tecnológica: Se evaluarán los activos producidos en el WP3 y WP4. 

Se verificará la calidad técnica de los productos del proyecto. 

• WP8 - Explotación y diseminación: Se difundirán los resultados del proyecto a las partes 

interesadas. 

• WP9 - Gestión del proyecto. [4] 

5.1.3  Estructura interna del proyecto 

Será importante también hablar acerca de la estructura interna del proyecto, qué partes lo 

formarán y de qué se ocupará cada una de ellas. 

El proyecto que se va a estudiar es un proyecto a nivel europeo desarrollado por varias 

organizaciones que trabajarán en conjunto formando un consorcio. Este consorcio estará 

supeditado a la Comisión Europea quien lanza y promueve este tipo de proyectos. 

Al ser un proyecto formado por varias organizaciones la estructura de este tendrá una cierta 

complejidad. Los niveles de organización serán los siguientes: 

• Coordinador del proyecto: Será el encargado de gestionar las relaciones contractuales 

entre el consorcio y la Comisión europea. 

• Dirección de proyecto: Estará formada a su vez por el director técnico y el director de 

proyecto. 

o Director técnico (TM): El objetivo del director técnico es permitir que el 

proyecto alcance sus objetivos de investigación. Se asegurará de que el proyecto 

alcance su contenido de hitos, entregue sus productos y cumpla sus objetivos 

técnicos. Ayudará a integrar todo el trabajo de los socios en un único programa 

de investigación. El director técnico actuará como enlace entre el proyecto y 

otros proyectos relacionados, además de con otras organizaciones relevantes, 

para establecer colaboraciones. 

o  Director de proyecto (PM): Las funciones y responsabilidades del director del 

proyecto garantizarán que el programa del proyecto, los hitos y los plazos del 

proyecto se cumplan, y que las desviaciones se resuelvan mediante contactos 
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regulares con los socios. El director de proyecto elaborará el Manual del 

Proyecto que contiene los planes y procedimientos actualizados para el proyecto. 

Este mantendrá registros de los costes, los recursos y los plazos asociados al 

proyecto. El director de proyecto, asistido por el comité de gestión, garantizará 

que toda la propiedad intelectual explotada o generada por el proyecto se 

gestione de acuerdo con el Acuerdo de Consorcio y los requisitos y limitaciones 

legales de los socios. También se asegurará de que se cumplan las normas de 

calidad del proyecto para todos los productos finales. 

• Director de calidad (QM): La responsabilidad del Gestor de Calidad es garantizar la 

calidad de los entregables del proyecto. Colaborará con el director técnico y el director 

de proyecto para asegurar que los productos del proyecto cumplen con las normas de 

calidad establecidas en el Manual del Proyecto. 

• Director de explotación (EM): El papel del director de explotación es la monitorización 

continua para garantizar la alineación entre el desarrollo del proyecto y las necesidades 

de los usuarios y del mercado. 

• Comité de gestión (MC): El Comité de Gestión del Proyecto es el único órgano del 

proyecto encargado de tomar decisiones sobre asuntos contractuales, incluidos los 

plazos, el presupuesto, la reasignación de esfuerzos, la adición o supresión de socios y 

los y los resultados del proyecto. Está presidido por el director de proyecto y copresidido 

por el director técnico, y cuenta con un representante de cada uno de los otros socios. 

El comité tomará las decisiones por mayoría simple de votos, teniendo cada miembro 

del consorcio un voto. 

• Comité técnico (TC): El Comité Técnico tiene autoridad para tomar decisiones técnicas 

en el proyecto. Estará presidido por el director técnico. Los miembros del comité serán 

los líderes de los paquetes de trabajo (WPLs) junto con cualquier miembro adicional 

por parte de los socios, con la aprobación del director, si se considera adecuado para 

aportar conocimientos técnicos adicionales. 

• Líderes de los paquetes de trabajo (WPL): Los líderes de los paquetes de trabajo serán 

designados formalmente por el comité de gestión para cada uno de los paquetes de 

trabajo, siguiendo las direcciones de los paquetes de trabajo establecidas en el contrato. 

Cada uno será responsable ante el director técnico de los siguientes aspectos: 

o Trabajo técnico: Cada WPL planificará y supervisará la ejecución del trabajo 

técnico detallado del paquete de trabajo, garantizará el cumplimiento de los 

objetivos e hitos de todo el paquete de trabajo y garantizará que las actividades 

detalladas del paquete de trabajo se lleven a cabo correctamente. 

o Puntualidad: Cada WPL garantizará el cumplimiento de los calendarios de los 

proyectos y señalará inmediatamente cualquier discrepancia al comité técnico y 

al director de proyecto. El WPL podrá iniciar acciones correctivas para cualquier 

desviación, y se asegurará de que los entregables estén disponibles a tiempo. 

o Flujo de información: Cada WPL consolidará la información de los socios y 

preparará informes periódicos para presentarlos al director de proyecto. Cada 

WPL asistirá a las reuniones del proyecto y también a las reuniones externas 

pertinentes cuando proceda. 

 

También existirán una serie de actores externos que influirán en el proyecto y a los que habrá 

que tener en cuenta: 
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• Comisión europea: Su fin será el de mantener el proyecto alineado con las políticas de 

la comisión durante toda la ejecución del proyecto.   

• Comité de expertos: Su objetivo final será el de reducir los riesgos y aumentar el 

potencial del proyecto. Se contratará una red internacional de expertos de la industria y 

el mundo académico para proporcionar al consorcio una ayuda significativa de forma 

regular en muchas áreas diferentes, incluyendo los requisitos del dominio, la evaluación 

de las soluciones, la evaluación comparativa y los comentarios sobre la validación. 

Ocasionalmente, se plantearán preguntas específicas a todo el grupo y, a veces, se 

consultará a miembros individuales sobre aspectos concretos.  

• Proyectos relacionados: Podrán ser de utilidad en ciertos aspectos del proyecto. Se les 

podrá realizar consultas acerca del proyecto. 

• Base de usuarios: Será el grupo que participe en las pruebas de los prototipos. Se captará 

a un grupo de usuarios con discapacidad visual de diferentes países para que colaboren 

en las tareas de evaluación del dominio del proyecto. [4] 

5.2  Plan de gestión de riesgos del proyecto 

 

Una vez expuesto el resumen del proyecto y habiendo comprendido cuál es su naturaleza y qué 

objetivos son los que se pretende alcanzar a través de él, se va a exponer el plan de gestión de 

riesgos propuesto para dicho proyecto. 

El plan de gestión de riegos para el proyecto del sistema robotizado de asistencia va a seguir la 

estructura propuesta por el Project Management Institute en su estándar, PMBOK. 

Este plan va a estar formado por diferentes partes. La primera parte serán las definiciones de 

probabilidad y riesgo. Estas definiciones servirán para que todo el que vaya a participar en la 

clasificación de un riesgo tenga claro el significado de cada puntuación y de igual manera sirva 

también para restarle cierta subjetividad a dicha puntuación. Por ejemplo, para una persona 

atrevida un 7 será una calificación normal mientras que para otra persona más cautelosa un 7 

será una calificación muy alta, inadmisible para el proyecto. En definitiva, se establecerán estas 

definiciones para evitar problemas de este estilo. 

Una vez establecidas las definiciones de probabilidad e impacto se definirá una matriz de 

probabilidad e impacto donde se clasificará cada riesgo. Previamente se hablará brevemente 

acerca de cómo se establecerá la puntuación de cada riesgo. 

A continuación, se fijarán los roles y responsabilidades que cada miembro del equipo de 

proyecto va a tener dentro de la gestión de riesgos. No se van a definir las responsabilidades de 

todos ellos, si no únicamente la de los miembros que ostentan una mayor responsabilidad.  

Posteriormente, se desarrollará el plan de gestión de riesgos. Esta parte va a ser la principal de 

este trabajo. En este plan se especificará qué estructura va a tener el plan de gestión de riesgos, 

qué actividades se van a realizar, quién va a ser el responsable de cada actividad y cuánto tiempo 

se estima que va a durar cada actividad. 

Después del plan de gestión de riesgos se especificarán las categorías a las que puede pertenecer 

cada riesgo. 
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Por último, se expondrá el registro de riesgos. El registro de riesgos es un documento donde se 

podrá encontrar toda la información relativa para cada riesgo.  

 

5.2.1 Definiciones de probabilidad e impacto 

 

En este apartado se procederá a establecer las definiciones de probabilidad e impacto de tal 

manera que sean uniformes para toda la gestión de riesgos del proyecto. 

En la tabla siguiente se definirá la probabilidad de ocurrencia.  

Tabla 3 - Probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

Rango de 

probabilidad 

Expresión en 

lenguaje natural 

Valor de 

probabilidad usado 

para los cálculos 

Puntuación 

numérica 

De 91% a 99% 
Muy probable que 

ocurra 
95% 5 

De 61% a 90% Probable que ocurra 76% 4 

De 41% a 60% 
Puede ocurrir la 

mitad de las veces 
51% 3 

De 11% a 40% 
Poco posible que 

ocurra 
26% 2 

De 1% a 10% 
Prácticamente 

imposible que ocurra 
5% 1 

 

A continuación, se presentará la definición de los impactos. Habrá que tener en cuenta que estos 

impactos pueden ser positivos y negativos, por tanto, habrá que hacer una diferenciación entre 

cada uno. 

Tabla 4 - Impacto de los riesgos, amenazas 

Descripción del 

impacto Ejemplo 

Expresión en 

lenguaje 

natural 

Valor de impacto 

usado para los 

cálculos 

Puntuación 

numérica 

Un evento que si ocurre 

producirá el fracaso del 

proyecto. No se 

alcanzarán los 

requisitos mínimos. 

 

Retrasos en lo 

programado de 

más de cuatro 

meses. 

Sobrecostes 

superiores al 40% 

Crítico 
Coste de la 

varianza 
10 

Un evento que si se 

produce provocará 

aumentos considerables 

Retrasos en lo 

programado de 

más de dos meses. 

Serio 
Coste de la 

varianza 
8 
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en el coste o el tiempo 

de entrega. Los 

requisitos secundarios 

posiblemente no se 

cumplirán. 

Sobrecostes 

superiores al 20% 

Un evento que si ocurre 

producirá costes y 

retrasos moderados en 

el proyecto. Los 

requisitos principales se 

seguirán cumpliendo. 

Retrasos en lo 

programado de 

más de un mes. 

Sobrecostes 

superiores al 10% 

Moderado 
Coste de la 

varianza 
5 

Un evento que, si 

ocurre producirá solo 

pequeñas variaciones en 

el coste y en las fechas 

de entrega. Los 

requerimientos se 

conseguirán sin 

problema. 

Retrasos en lo 

programado de 

más de dos 

semanas. 

Sobrecostes 

superiores al 5% 

Menor 
Coste de la 

varianza 
3 

Un evento que, si 

ocurre, no tendrá 

prácticamente ningún 

efecto en el proyecto. 

Retrasos en lo 

programado de 

una semana o 

menos 

Sobrecostes 

inferiores al 5% 

Despreciable 
Coste de la 

varianza 
1 

 

 

Tabla 5 - Impacto de los riesgos, oportunidades 

Descripción del 

impacto Ejemplo 

Expresión en 

lenguaje 

natural 

Valor de 

impacto usado 

para los cálculos 

Puntuación 

numérica 

Un evento que si 

ocurre producirá una 

importante ventaja 

competitiva al 

proyecto 

Adelantos en lo 

programado de más 

de dos meses. 

Reducción de costes 

superior al 20% 

Imperdible 
Beneficio de la 

varianza 
10 

Un evento que si se 

produce provocará 

disminuciones 

considerables en el 

coste o el tiempo de 

entrega.  

Adelantos en lo 

programado de más 

de un mes. 

Reducción de costes 

superior al 10% 

Relevante 
Beneficio de la 

varianza 
8 

Un evento que si 

ocurre producirá una 

reducción moderada 

de costes y retrasos 

en el proyecto. 

Adelantos en lo 

programado de más 

de dos semanas. 

Reducción de costes 

superior al 5% 

Interesante 
Beneficio de la 

varianza 
5 
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Un evento que, si 

ocurre producirá 

pequeñas 

variaciones en el 

coste y en las fechas 

de entrega.  

Adelantos en lo 

programado de más 

de una semana. 

Reducción de costes 

entre en 1% y el 5% 

Considerable 
Beneficio de la 

varianza 
3 

Un evento que, si 

ocurre, no tendrá 

prácticamente 

ningún efecto en el 

proyecto. 

Adelantos en lo 

programado de más 

de tres días. 

Reducción de costes 

en torno al 1% 

Intrascendente 
Beneficio de la 

varianza 
1 

 

5.2.2 Puntuación de riesgos 

La puntuación de riesgo es un valor que se calcula como el producto de la probabilidad y el 

impacto de un riesgo. Se usará este valor para comparar riesgos como parte del proceso de 

priorización de estos. La matriz donde se calificarán los riesgos se mostrará a continuación. 

Esta matriz se conoce como matriz de probabilidad e impacto, puesto que son los dos valores a 

través de los cuales se calificarán los riesgos. 

Esta matriz es una herramienta muy utilizada para calificar los riesgos en el análisis cualitativo, 

ya que es muy visual y permite de una manera sencilla distinguir la peligrosidad de cada riesgo. 

El rango de valores, o de puntuación, irá desde 1 hasta 50. Aunque no haya barreras específicas 

preestablecidas en el espectro de puntuaciones, aquellos riesgos con una puntuación inferior a 

20 se podrán considerar como riesgos bajos, aquellos riesgos que tengan una puntuación que se 

encuentre entre 20 y 39 son considerados riesgos moderados, finalmente los riesgos que tengan 

una puntuación entre 40 y 50 serán considerados riesgos altos. 

Las definiciones de riesgo bajo, moderado y alto se expondrán a continuación: 

• Riesgos bajos: Tienen poco o ningún potencial para producir incrementos en el coste, 

interrupción en la programación o degradación del rendimiento. Acciones comunes 

dentro del ámbito del proyecto resultarán suficientes para mantenerlos controlados. No 

se realizarán planes de contingencia para dichos riesgos. Se hará un seguimiento y 

control de ellos y se gestionarán a medida que vayan surgiendo. 

• Riesgos moderados: pueden causar algún tipo de coste, interrupción en la planificación 

o degradación del rendimiento. Habrá que prestar especial atención en controlar los 

riesgos que se han aceptado. Se planificarán varias respuestas para este tipo de riesgos. 

• Riesgos altos: Pueden causar significantes sobrecostes, interrupciones en la 

planificación o degradación del rendimiento. Se requerirá un significativo esfuerzo 

adicional y una alta prioridad en la gestión para tratar y controlar estos riesgos. Se 

preparan planes de respuesta en profundidad para estos riesgos.  

 

Como ocurría anteriormente, estas definiciones estarán particularizadas para las amenazas. Sin 

embargo, valdrán también para las oportunidades si en lugar de evitar el riesgo, se hace un 

esfuerzo por intentar que suceda para así obtener el correspondiente beneficio. 
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Una vez definidos los riesgos bajos, moderados y altos se expondrá la matriz donde se 

clasificarán los riesgos. 

Tabla 6 - Puntuación de los riesgos (matriz probabilidad – impacto) 

   Impacto   

Probabilidad 
Irrelevante 

(1) 
Menor (3) 

Moderado 

(5) 
Serio (8) Critico (10) 

Muy posible 

que ocurra 

(5) 

5 15 25 40 50 

Probable que 

ocurra (4) 
4 12 20 32 40 

Ocurrirá la 

mitad de las 

veces (50% 

probabilidad) 

(3) 

3 9 15 24 30 

No probable 

(2) 
2 6 10 16 20 

Probabilidad 

despreciable 

(1) 

1 3 5 8 10 

 

5.2.3 Roles y responsabilidades 

Al ser este proyecto un proyecto colaborativo en el que van a participar varias organizaciones, 

la distribución de roles y responsabilidades tendrá una gran relevancia dentro de la gestión de 

riesgos. Cada una de las partes que van a formar parte del proyecto deben tener claro cuál va a 

ser su papel en la gestión de riesgos. 

De las organizaciones que participan en el proyecto una de ellas va a ser la encargada de realizar 

la gestión de riesgos. Llevará a cabo dicha gestión junto con los miembros de la dirección del 

proyecto. 

Anteriormente se ha presentado la estructura que tiene el proyecto, en ella se ha podido observar 

que van a influir actores internos y externos. En esta parte del plan de gestión de riesgos se irán 

presentando los diferentes actores que van a formar parte de esta con sus respectivas 

responsabilidades dentro del proyecto. 

• Director de proyecto: 

Actuará como coordinador del plan de gestión de riesgos. Será el responsable de que este se 

cumpla según lo establecido. Informará al equipo sobre el estado de los riesgos. Dará 

seguimiento a los planes de acción que se están llevando a cabo para gestionar riesgos altos y 

moderados. Impartirá formación de los riesgos al resto de miembros del equipo. Facilitará la 

evaluación de riesgos. Preparará informes de riesgos y los documentos necesarios para la 

evaluación del proyecto. 
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• Director técnico: 

Pese a que su labor no es gestionar los riesgos del proyecto, colaborará en cuanto a los aspectos 

técnicos del proyecto como el desarrollo de la tecnología. Podrá ser responsable de ciertos 

riesgos dentro de su campo. 

• Director de calidad: 

Prestará asesoramiento en cuanto a la calidad de los entregables. 

• Director de explotación:  

Al igual que el director técnico y de calidad prestará soporte en aspectos relacionados o dudas 

que puedan surgir en lo relativo a la alineación del desarrollo del proyecto y las necesidades de 

los usuarios y del mercado. Podrá encargarse de algún riesgo ligado a estos aspectos. 

• Equipo encargado de la gestión de riesgos: 

Los miembros del equipo se encargarán de llevar a cabo el plan de gestión de riesgos que ha 

sido elaborado. Participarán en la revisión de las evaluaciones de riesgos. Comunicarán al 

director del proyecto la identificación de nuevos riesgos vía email. Cumplirán con las tareas de 

mitigación que se les han asignado. Revisarán y recomendarán cambios en la gestión de riesgos 

o en las evaluaciones. Como se ha comentado anteriormente, este equipo estará formado por 

miembros de la organización encargada de la gestión de riesgos. 

• Comité de expertos/Junta consultiva:  

Participarán en ciertas partes del proceso de gestión de riesgos como se verá más adelante. 

Prestarán asesoramiento para la identificación de riesgos y podrán ser consultados a la hora de 

plantear una respuesta para los riesgos. Serán informados cada cierto tiempo de las evaluaciones 

de riesgos que han sido realizadas. Podrán sugerir cambios en el enfoque de la gestión de riesgos 

basándose en la propia experiencia. Informarán de nuevos riesgos detectados vía email. 

Realizarán las acciones de mitigación asignadas. 

• Otros miembros del proyecto: 

Pese a no tener responsabilidades dentro de la gestión de riesgos, en caso de que identifiquen 

un riesgo deberán comunicarlo al equipo encargado de la gestión. Deberán aportar una lista de 

riesgos a los que se han enfrentado en proyectos similares desarrollados con anterioridad. 

• Usuarios finales:  

El equipo de gestión de riesgos estará abierto a recibir información acerca de nuevos riesgos 

que no habían sido identificados anteriormente. Los usuarios finales, especialmente la base de 

usuarios que será seleccionada para realizar las pruebas del prototipo, participarán de esta 

manera en el proceso de gestión de riesgos. 

• Proyectos similares:  

En el caso de que hubiera, se les podrá consultar acerca de riesgos específicos y cómo llevaron 

la gestión de estos. 

• Comisión Europea:  
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No participará como tal en el proceso de gestión de riesgos, pero sí que tendrá que solucionar 

problemas como el abandono del proyecto por parte de miembros del consorcio o similares. 

5.2.4 Plan de gestión de riesgos para el proyecto del sistema robotizado 

de asistencia 

• Identificación: 

Tabla 7 - Plan de gestión de riesgos, identificación 

Actividad Responsable Tiempo estimado 

Lista de chequeo: La lista de chequeo es un elemento 

que facilitará la identificación de riesgos de un 

proyecto. En ella se podrán encontrar riesgos con los 

que ha tenido que lidiar el equipo en otros proyectos 

similares. 

Al ser este proyecto un proyecto colaborativo, en el que 

el equipo está formado por integrantes de varias 

organizaciones, la labor de cada organización será la de 

realizar una lista de chequeo basándose en la 

experiencia previa. Una vez que cada organización 

tenga su lista de chequeo preparada, se pondrán en 

común todas ellas con el objetivo de unificar toda la 

información que se ha obtenido en una lista de chequeo 

única. Posteriormente, se analizará qué riesgos de los 

que se ha ido recopilando en la lista están presentes en 

el proyecto.  

Este elemento servirá para ahorrar tiempo al equipo del 

proyecto en el proceso de identificación de riesgos. 

 

Director de proyecto 

y equipo de gestión 

de riesgos 

40 horas 

recopilación 

documentación 

 

8 horas sesiones 

de trabajo 

 

 

Brainstorming: Una vez realizado la primera 

identificación de riesgos mediante la lista de chequeo, 

se utilizará la técnica del brainstorming o tormenta de 

ideas. En esta parte participarán los miembros del 

equipo de gestión de riesgos. 

Se procederá del siguiente modo: se irán formando 

diferentes grupos que trabajarán unidos en esta tarea, 

habrá un grupo que lo integren exclusivamente 

miembros de la dirección de proyecto, el resto de los 

grupos estarán integrados por miembros del equipo de 

gestión de riesgos. 

A cada grupo se le entregará un breve resumen del 

proyecto a partir del cual se les pedirá que mediante el 

uso de la técnica de brainstorming, analicen las 

oportunidades y amenazas que vayan identificando. 

Una vez identificados todos los riesgos, se les pedirá 

que los clasifiquen según un diagrama de afinidad con 

el fin de agrupar las causas que los producen. 

Director de proyecto 

y equipo de gestión 

de riesgos 

16 horas búsqueda 

documentación 

 

8 horas sesiones 

de trabajo 
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Una vez terminada la actividad se revisará el 

desempeño de todos los grupos en esta parte y se 

compararán los riegos que han sido identificados por 

cada grupo. 

Método Delphi: Mediante este método se realizarán 

una serie de consultas a sendos expertos que revisarán 

el trabajo realizado en el proyecto y tratarán de 

identificar riesgos asociados con este. Tras haberles 

enviado la documentación del proyecto se les dará un 

tiempo de una semana para que den una contestación. 

Una vez recibidas todas las respuestas por parte de los 

expertos, se le enviará a cada uno una lista con todos los 

riesgos que han sido identificados hasta el momento 

para que la revisen y den su opinión acerca de ella. Se 

les dará otra semana de plazo y tras ese tiempo se les 

volverá a solicitar una respuesta. 

Los expertos que serán consultados serán expertos de 

diferentes áreas y formarán el Comité de expertos. 

Principalmente se buscará personas con experiencia en 

el campo de la movilidad de personas con discapacidad 

visual, en el campo de los sistemas cognitivos y en el de 

la tecnología asistida. 

 

Director de proyecto 

4 horas 

preparación de la 

documentación 

 

2 semanas de 

margen 

 

8 horas por parte 

del comité de 

expertos 

 

Reportes al comité 

de dirección por 

parte de los 

expertos cada 6 

meses 

 

 

Análisis FODA: Este análisis consistirá en identificar 

las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas 

del proyecto. 

En esta parte del proceso de identificación de riesgos no 

participará todo el equipo, solo una parte de él. Servirá 

para asegurar que no se deja sin contemplar ningún 

riesgo. Además, también tendrá utilidad en la 

preparación de la estrategia del proyecto, ya que se 

identificarán fortalezas y debilidades. 

 

Equipo de gestión de 

riesgos 
8 horas 

Registro de riesgos: Una vez identificados todos los 

riesgos, habrá que sintetizar toda la información que se 

tiene para cada riesgo en un documento, este documento 

será el registro de riesgos. 

La estructura del registro de riesgos se verá más 

adelante, pero tras la identificación de los riesgos se 

podrán rellenar los apartados de: nombre del evento, 

fecha de la detección y su descripción. Esta descripción 

se utilizará para que los miembros del equipo con 

menos experiencia o que no conozcan de una manera 

extendida el área de trabajo no tengan problemas para 

entender cada riesgo ni lo que supondría para el 

proyecto. 

En ocasiones, la identificación y la planificación de 

respuesta a un riesgo van de la mano. Es una buena 

conducta si se identifica un riesgo e inmediatamente se 

tiene claro cuál va a ser su respuesta, anotarla en el 

Director de proyecto  4 horas 
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registro de riesgos. Luego, por supuesto, se comprobará 

de manera más detallada en la planificación de 

respuesta a los riesgos. 

 

• Análisis cualitativo: 

Tabla 8 - Plan de gestión de riesgos, análisis cualitativo 

Actividad Responsable Tiempo estimado 

Revisión de riesgos: A pesar de que en el registro de 

riesgos existe una descripción de cada riesgo para 

ayudar a su comprensión, es posible que alguno de ellos 

siga sin quedar claro, ya sea por su complejidad o por 

naturaleza más técnica. 

Por ello, se incluirá esta primera etapa dentro del 

análisis cualitativo. En ella se comprobará que todos los 

miembros del equipo comprenden todos los riesgos, 

cosa que es fundamental para luego realizar su posterior 

calificación. 

El Director de proyecto pedirá a todos los miembros del 

equipo que vayan a participar en esta etapa que realicen 

una revisión de todos los riesgos con el objetivo de que 

entiendan cada riesgo lo suficiente como para ser 

capaces de realizar su valoración. Se dejará a los 

miembros del equipo tres días de margen para que 

puedan revisar detalladamente la información sobre 

cada riesgo y que puedan llegar a comprender cada uno. 

En caso de que algún riesgo siga sin comprenderse, se 

notificará al director de proyecto para que intente 

clarificar la información o para que proporcione 

información añadida. 

 

Director de proyecto 

8 horas para la 

revisión  

 

3 días de margen 

 

8 horas para la 

posible aclaración 

de algún riesgo 

Evaluación de los datos sobre cada riesgo: Esta etapa 

podrá llevarse a cabo de manera paralela a la anterior. 

Con esta etapa se tratará de averiguar si se tiene 

información suficiente y de una determinada calidad 

como para poder calificar los riesgos de una manera 

adecuada. Es decir, habrá que evaluar el grado de 

confiabilidad e integridad de los datos. 

En esta etapa se revisarán las fuentes de donde proviene 

la información y se garantizará que son adecuadas para 

un determinado grado de confianza. 

 

Director de proyecto 

16 horas búsqueda 

de información  

 

4 horas de 

evaluación 

Categorizar los riesgos: Una vez comprendidos todos 

los riesgos y habiendo evaluado los datos sobre cada 

uno de ellos se pasará a categorizarlos. Mediante la 

categorización se agruparán los riegos según la causa 

que los produce. Para así, una vez eliminada la causa, 

se podrán eliminar varios riesgos a la vez.  

Equipo de gestión de 

riesgos 
4 horas 
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En esta tarea se utilizarán los diagramas de afinidad que 

previamente habían sido confeccionados con el fin de 

agilizar la realización de esta. 

Clasificar cada riesgo según probabilidad e impacto: 

A continuación, se procederá a la parte más destacada 

del análisis cualitativo: la calificación de cada riesgo. 

Esta calificación se basará en dos parámetros: 

probabilidad e impacto. En esta parte del proceso se 

utilizará las definiciones de probabilidad e impacto que 

se han desarrollado previamente. En esta etapa 

participará todo el equipo de gestión de riesgos. Se irá 

evaluando cada riesgo de uno en uno hasta llegar a un 

consenso en la calificación que hay que asignar a cada 

uno. 

Equipo de gestión de 

riesgos 
8 horas 

Determinar los riesgos que necesitan de una 

respuesta inmediata y los riesgos no críticos:  

Los riesgos a los que se les haya asignado una 

probabilidad muy alta deberán pasar directamente a la 

etapa de planificación de respuesta para cada riesgo. 

Allí serán evaluados con una mayor profundidad. 

En cambio, aquellos cuya puntuación sea muy baja, 

pasarán a la lista de riesgos no críticos. Estos riesgos 

habrá que controlarlos cada cierto tiempo. Se hablará de 

ello más adelante, en la última etapa de la gestión de 

riesgos. 

Director de proyecto 2 horas 

Determinar que riesgos necesitan de un análisis 

cuantitativo: Todos los demás riesgos que no hayan 

pasado a la etapa de planificación de respuesta o a la de 

seguimiento y control, deberán pasar al análisis 

cuantitativo donde se evaluarán con una mayor 

precisión. 

Director de proyecto 2 horas 

Actualización del registro de riesgos: Al finalizar el 

análisis cualitativo de los riesgos habrá que realizar las 

actualizaciones correspondientes en el registro de 

riesgos. Se podrá determinar la probabilidad e impacto 

de cada riesgo, y por tanto se anotarán ambos en el 

documento de registro de riesgos. 

Equipo de gestión de 

riesgos 
4 horas 

 

• Análisis cuantitativo:  

Tabla 9 - Plan de gestión de riesgos, análisis cuantitativo 

Actividad Responsable Tiempo estimado 

Asignación de valor monetario: Una vez que se ha 

realizado en análisis cualitativo para cada riesgo, se 

pasará al análisis cuantitativo de los riesgos para los que 

se determinó que lo necesitaban en el apartado anterior. 

Director de proyecto 

y Comité de expertos 
40 horas 
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El análisis cuantitativo en este caso se basará en un 

análisis del valor monetario esperado para cada riesgo. 

Habrá que diferenciar en este caso a las oportunidades 

y a las amenazas, ya que, en el caso de las oportunidades 

ese valor monetario es la estimación de lo que se podría 

ganar en el caso de que sucediesen y en el caso de las 

amenazas lo que se podría perder. 

Árboles de decisión: En el caso de que se considere 

oportuno la necesidad de realizarlo, el árbol de decisión 

permitirá ayudar con la toma de decisiones en el 

presente y teniendo en cuenta eventos futuros para esta 

toma de decisiones. 

Utilizará el valor monetario esperado de las diferentes 

opciones y se hará una evaluación del coste – beneficio 

para llegar a una decisión final.  

 

Director de proyecto 

y equipo 
12 horas 

Actualización del registro de riesgos: Una vez 

terminada esta etapa, se harán las actualizaciones 

correspondientes en el registro de riesgos. En este caso, 

habrá que añadir al registro de riesgos el valor 

monetario esperado para cada riesgo que haya sido 

evaluado mediante este análisis.  

 

Equipo de gestión de 

riesgos 
4 horas  

 

• Planificación de respuesta a los riesgos: 

Tabla 10 - Plan de gestión de riesgos, planificación de respuesta a los riesgos 

Actividad Responsable Tiempo estimado 

Asignación de respuesta para cada riesgo: En esta 

etapa se tomará una decisión sobre qué respuesta dar 

para cada riesgo. A esta etapa habrán pasado los riesgos 

que tras la identificación fueron calificados con una 

probabilidad muy alta y los riesgos para los que se ha 

calculado su valor monetario esperado mediante el 

análisis cuantitativo. 

Las actuaciones posibles frente a las amenazas serán: 

mitigar, evitar y transferir. Mientras que las respuestas 

posibles para las oportunidades serán: explotar, mejorar 

y compartir. 

Una respuesta que puede valer tanto como para 

oportunidades como amenazas será la de aceptar el 

riesgo. 

Para cada riesgo que precise una respuesta se asignará 

un responsable para que desarrolle esas respuestas y que 

dé seguimiento a los respectivos riesgos. 

 

Comité de expertos, 

equipo gestión de 

riesgos y 

Dirección del 

proyecto 

5 días de margen 

 

 

40 horas 
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Reevaluación de riesgos clave: Se planificará una 

reunión una vez determinadas las repuestas que se van 

a dar para cada riesgo clave con el fin de informar a la 

dirección de proyecto y a los interesados de dichas 

respuestas. Se revisarán todas ellas y todos los 

participantes de dicha reunión podrán opinar o aportar 

ideas en el caso de no estar de acuerdo con alguna de 

ellas.  

El objetivo de la reunión es informar a los interesados 

antes de que estas respuestas se lleven a cabo. 

 

Director de proyecto 16 horas 

Riesgos residuales: Estos riesgos son aquellos en los 

que se ha decidido no actuar, y por tanto, deberán ser 

documentados y pasar a la siguiente fase donde se 

llevará a cabo su control y seguimiento. 

 

Director de proyecto 4 horas 

Actualización de registro de riesgos: Una vez 

planificadas las acciones que se van a tomar para cada 

riesgo se procederá a la actualización del registro de 

riesgos. 

Esta vez, se podrá actualizar el registro documentando 

la persona responsable para cada riesgo y la respuesta 

que se ha elegido para cada riesgo. 

Además de ello, habrá que tener en cuenta que quizá 

haya que añadir al registro de riesgos ciertos riesgos 

secundarios que han surgido de las respuestas 

planificadas para paliar otros riesgos. 

 

Director de proyecto 

y equipo 
4 horas 

Actualización plan de dirección del proyecto: En 

ocasiones las respuestas que se implementan para 

gestionar los riesgos causan cambios en el plan de 

dirección del proyecto. El director de proyecto antes de 

implementar estas respuestas deberá notificarlo a la 

dirección y si se da el visto bueno, hacer los cambios 

correspondientes. 

Director de proyecto 
40 horas* 

(variable) 

 

• Control y seguimiento: 

Tabla 11 - Plan de gestión de riesgos, control y seguimiento 

Actividad Responsable Tiempo estimado 

Monitorización: Los responsables de cada riesgo 

estarán al cargo de la monitorización y seguimiento de 

estos. En el caso de que ocurran dichos riesgos, darán 

parte al director de proyecto vía email y comenzarán 

con la respuesta planificada anteriormente. 

Se deberá dar especialmente importancia a los riesgos 

con los que se ha decidido “no hacer nada”, es decir, los 

Responsables de 

cada riesgo 

4 horas a la 

semana 
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que se han aceptado. Para en el caso de que ocurran, dar 

comienzo a los planes de contingencia o establecer una 

solución temporal en el caso de que se decidiera tomar 

una postura más pasiva. 

Identificación de nuevos riesgos: Todo aquel 

interesado ya sea miembro o no del proyecto podrá 

identificar nuevos riesgos en cualquier momento. En 

caso de que lo haga, notificará al director de proyecto 

vía email de los nuevos o posibles riesgos que se vayan 

a dar. 

Equipo de proyecto, 

comité de expertos e 

interesados 

4 horas a la 

semana* (esfuerzo 

variable) 

Auditorías: El director del proyecto deberá asegurarse 

que la gestión de riesgos se está llevando a cabo 

adecuadamente. Se realizarán revisiones mensuales 

para asegurarse de que así sea. 

 

Director de proyecto 4 horas al mes 

Revisiones: El equipo de proyecto deberá realizar 

periódicamente revisiones de los riesgos del proyecto. 

Para ello se podrá utilizar cualquier reunión que tenga 

lugar en la que estén reunidos todo el equipo de 

proyecto. Se realizará cada dos semanas. 

 

Equipo de gestión de 

riesgos 
4 horas al mes 

Actualizaciones registro de riesgos: En esta parte del 

proceso de gestión de riesgos se deberá ir actualizando 

de nuevo el registro de riesgos, en este caso, se 

procederá al cierre de riesgos que ya no aplican con el 

fin de centrarse en aquellos que siguen activos. 

En el caso de que se produzcan actualizaciones en la 

información que se tiene de cada riesgo habrá que 

reevaluar dichos riesgos, y por tanto, hacer los 

correspondientes cambios en el registro. 

 

Director de Proyecto 

y equipo 

2 horas a la 

semana 

Información acerca del desempeño y actualizaciones 

acerca de los activos de procesos de riesgos de la 

organización: Una vez se produce el cierre de los 

riesgos, habrá que evaluar cómo se ha gestionado cada 

riesgo y reflexionar acerca de qué cuestiones podrían 

haber mejorado la gestión de estos. 

Una vez obtenidas las conclusiones para cada riesgo, 

estas pasarán a incorporarse a las lecciones aprendidas 

por la organización. Estas lecciones aprendidas serán 

unos activos muy valiosos, puesto que permitirán a las 

organizaciones mejorar su desempeño y eficiencia en 

proyectos futuros. 

 

Director de proyecto 
2 horas a la 

semana 
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5.2.5 Categorías de riesgo 

 

El objetivo de estas categorías es agrupar los riesgos para poder actuar sobre varios riesgos a la 

vez, además de ver qué áreas del proyecto son foco de más riegos. El proyecto usará las 

siguientes categorías de riesgos: 

• Calendario 

• Presupuesto 

• Personal (RRHH) 

• Gestión del proyecto 

• Expectativas 

• Tecnológico 

• Objetivos 

o Producto 

o Requisitos 

• Entorno  

o Internos 

o Externos 

5.2.6 Registro de riesgos 

 

El registro de riesgos es una plantilla estandarizada donde se guardará toda la información 

relevante de cada riesgo. Esto permitirá a los miembros del proyecto o a cualquier interesado 

la comprensión del riesgo y, por tanto, qué puede suponer cada riesgo para el proyecto. Como 

se ha podido observar en el plan de gestión de riesgos, el registro se irá actualizando 

continuamente durante todos las partes de la gestión de riesgos. 

El registro de riesgos que se propone está compuesto por los siguientes puntos: 

• Fecha de identificación: fecha en la que el riesgo ha sido identificado. 

 En el caso del plan de gestión de riesgos que se va a proponer no será relevante la fecha en 

la que cada riesgo ha sido identificado. Pero sí lo es durante la realización de los proyectos. 

• Estatus: este apartado se referirá a si el riesgo es potencial, activo o inactivo. 

Como ocurría con el apartado anterior, en este caso todos los riesgos se considerarán 

potenciales, puesto que se supone que cuando se está realizando este plan de gestión de riesgos 

el proyecto aún no ha comenzado. 

• Descripción del riesgo: una breve descripción del riesgo que facilite su comprensión. 

• Categoría: como ya se mencionó anteriormente, los riesgos del proyecto se dividirán en 

categorías, en este apartado se mencionará la categoría correspondiente a la que 

pertenece cada riesgo. 

• Probabilidad del riesgo: posibilidad de que el riesgo ocurra. Se usará la clasificación de 

riesgo bajo, moderado y alto. 
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• Impacto del riesgo: esto es el efecto que tendría en el proyecto si este riesgo se produce. 

Se usará la clasificación de riesgo bajo, moderado y alto. 

• Puntuación del riesgo: la puntuación refleja la severidad que tiene el riesgo en cuanto a 

los objetivos del proyecto. Se determina multiplicando los valores de la probabilidad 

por los del impacto. 

• Responsable: la persona encargada de gestionar dicho riesgo. Hacerse cargo de la 

respuesta a llevar a cabo y de darle un control y seguimiento. 

• Estrategia general: dentro de las estrategias que existen para dar respuesta a los riesgos, 

tanto para amenazas como para oportunidades, se elegirá la que se cree que es más 

conveniente. Se recuerda que las estrategias de respuesta a las amenazas son: mitigar, 

evitar y transferir. Mientras que las estrategias con las que se actúa durante las 

oportunidades son: explotar, compartir y mejorar. Una estrategia que vale para actuar 

frente a oportunidades y amenazas es aceptar. 

• Plan de respuesta al riesgo: aunque se haya establecido la estrategia general en el 

apartado anterior, lo que se hará en este es especificar las acciones que hay que llevar a 

cabo para aumentar las oportunidades y reducir las amenazas. 

• Evaluación: en este apartado se presentará una breve evaluación del riesgo. Se 

analizarán los aspectos principales de este y cómo puede afectar al proyecto. 

• Cuantificación: en el caso de que para dicho riesgo se haya realizado el análisis 

cuantitativo, se documentará en el registro de riesgos. Se realizará a partir de las 

definiciones de probabilidad e impacto. 

• Lecciones aprendidas: en este apartado se documentarán los conocimientos que la 

organización ha adquirido gestionando dicho riesgo. 

Este apartado tampoco aparecerá en el registro de riesgos propuesto, ya que es un apartado que 

se completa una vez se cierran los riesgos, en el caso del plan de riesgos que se va a realizar, 

todos los riesgos son potenciales. 

Hay que tener en cuenta que no se va a completar el apartado de fecha por lo que se ha 

comentado anteriormente y solo se completarán los apartados relativos al análisis cuantitativo 

en el caso de que se haya realizado para dichos riesgos. Como norma general este análisis no 

se realizará para riesgos con una puntuación inferior a 20. * 

También se eliminará el apartado de lecciones aprendidas para optimizar espacio. * 

Por lo que así quedará la plantilla de registro de riesgos que se deberá rellenar para cada riesgo 

identificado. 

Tabla 12 - Plantilla registro de riesgos 

ID: Nombre: 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial      

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 
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Descripción: 

Evaluación: 

Plan de respuesta:  

Lecciones aprendidas: 

ID:1 

El producto no sea del gusto del consumidor y que siga prefiriendo métodos 

tradicionales como el perro guía o el bastón 

 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Crítico 30 No aplica No aplica 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto/Director 

de explotación 

Mitigar Expectativas 

La cuantificación de este riesgo no es necesaria, puesto 

que si realmente se da, el esfuerzo que se ha realizado 

durante el proyecto habrá sido en vano. 

Descripción: El usuario final no acepte el producto que se ha desarrollado y prefiera seguir utilizando 

los métodos tradicionales.  

Evaluación: Hasta ahora todos los intentos por desarrollar productos del ámbito de la tecnología asistida 

en el campo de la movilidad de las personas con discapacidad reducida han fracasado. De hecho, este 

colectivo sigue prefiriendo el uso de los bastones y los perros guía para moverse.  

A pesar de que existe un gran deseo por parte de los discapacitados visuales de que se desarrolle un 

producto que se adecue a sus requisitos, estos requisitos son muy específicos y lograr conseguir todos 

ellos es una tarea complicada.  

Plan de respuesta: Se realizará una validación paso a paso para mantener una alineación con las 

necesidades de los usuarios con la intención de que el producto final sea de su agrado. Será clave la 

etapa de prueba de los prototipos por parte de los usuarios. En esta etapa podrán dar “feedback” acerca 

del producto y probarlo de primera mano. 

 

 

ID:2 
La arquitectura cognitiva que se pretende desarrollar no se pueda extender a otros 

dominios y a otros usos 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Moderado 15 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director 

técnico/Comité 

de expertos 

Mitigar 
Objetivos/ 

Tecnológico 
- 
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Descripción: El proyecto del sistema robotizado de asistencia pretende desarrollar una tecnología 

transversal que pueda ser utilizada en diferentes dominios, aunque la evaluación de la aplicación técnica 

se llevará a cabo principalmente en el ámbito de la tecnología de asistencia para la movilidad de los 

discapacitados visuales durante la ejecución del proyecto. 

Evaluación: En el caso de que la implementación de la arquitectura del banco de pruebas tenga una 

excesiva dependencia del dominio para el que se usa, no se logrará el objetivo de que esta arquitectura se 

pueda extender a otros campos. Esto es algo que ya ha sucedido en otros proyectos anteriores del mismo 

campo. 

 En cualquiera de los casos, el objetivo de desarrollar un sistema de banco de pruebas con capacidades 

mejoradas que va más allá del estado del arte se cumplirá.  

Plan de respuesta: Se prestará especial atención a que el desarrollo de la arquitectura se mantenga al 

margen de la creación inicial del banco de pruebas y de los prototipos. Esto estará facilitado por la 

segregación natural del proyecto en la especificación de la arquitectura. El comité de expertos participará 

en la limitación de este riesgo. 

 

 

ID:3 Interdependencia entre actividades pueda dar lugar a retrasos en “cascada” 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(75%) 
Serio 32 645.000€ 6 semanas 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto 
Mitigar Calendario 

Coste base = 0.86M (20% de 4.3M), 75% 

Retraso base = 2 meses (Riesgo serio supone más de dos 

meses de retraso), 75%  

Descripción: Las dependencias entre las actividades pueden llevar en retrasos en las entregas en el 

caso de que las salidas de una actividad afecten al progreso de otra.  

Evaluación: Esto puede afectar particularmente en las entregas de los activos del software. El 

desarrollo de estos activos puede dilatarse por cualquier problema en la implementación de este, por 

lo que es bastante probable que ocurra. 

Plan de respuesta: Al haber identificado el problema con tiempo, se le prestará especial atención. Se 

requerirá un esfuerzo adicional para completar el software que se desarrolla en el WP3, ya que sin 

este no se podrá dar paso a la fabricación de los productos para el desarrollo del prototipo. 

Para cada una de las actividades del proyecto la información de entrada – salida y la transferencia de 

los productos será identificada y capturada por una herramienta de ordenador de gestión de proyectos. 

Los caminos críticos de estas dependencias han sido identificados y se prestará especial cuidado a 

ellos. 

Se recuerda que un camino crítico es el que está formado por actividades que no tienen holgura, por 

tanto, un retraso en esas actividades producirá un retraso en el tiempo de entrega total del proyecto. 
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ID:4 La coordinación entre los participantes no sea lo suficientemente buena 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Serio 16 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto 
Mitigar 

Entorno 

interno 
- 

Descripción: Las dificultades pueden emerger entre los distintos participantes, de diferentes países 

con diferentes objetivos de investigación. 

Evaluación: Los participantes ya han participado anteriormente en otros proyectos europeos 

colaborativos por lo que son conscientes de la metodología, los procedimientos y los requerimientos 

de este tipo de proyectos. Todos los participantes están comprometidos y profundamente involucrados 

en esta línea de la investigación. La organización coordinadora del proyecto posee de una amplia 

experiencia gestionan este tipo de proyectos y ya ha demostrado anteriormente sus capacidades de 

gestión y liderazgo en proyectos con estructura más compleja y con un significativo mayor número de 

participantes.  

 

Plan de respuesta: Para reducir este riesgo el proyecto se ha estructurado con el fin de ser 

organizacionalmente simple. Además, la herramienta online para la gestión de proyectos que se 

menciona anteriormente se mantendrá para garantizar la coordinación. 

 

 

ID:5 
Dependencia de la muestra de personas con discapacidad visual que participan en la 

definición y la validación del proyecto 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Serio 16 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto 
Mitigar Expectativas - 

Descripción: Para la validación de los prototipos y los requerimientos del usuario se reclutará a una 

base de usuarios quienes probaran el producto que se pretende desarrollar con el proyecto. 

 

Evaluación: Es evidente que la muestra de personas que van a probar los prototipos es limitada, pero 

eso no quita que no pueda ser representativa. Los riesgos de que los usuarios que vayan a participar 

en las pruebas de los prototipos no representen a los usuarios finales son notables, puesto que no se 

podrá tener en cuenta las preferencias de estos. 
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Plan de respuesta: Habrá que escoger con especial cuidado a todos los voluntarios que se presenten 

para probar el prototipo y comprobar que se cubren todos los espectros de potenciales usuarios. En 

el caso de que se piense que hacen falta más participantes o que se crea que alguna parte del espectro 

no está bien cubierta se llamará individualmente a estas personas para solicitar que participen en las 

pruebas. 

 

ID:6 Uno de los participantes no rinda adecuadamente o abandone el consorcio 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Moderado 10 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director del 

proyecto 

(Comité de 

Gestión) 

Aceptar 
Entorno 

interno 
- 

Descripción: Mientras que un colapso completo del proyecto es altamente improbable, sí que se 

podrían encontrar problemas relativos a que uno de los componentes del consorcio rinda por debajo 

de lo esperado o incluso abandone el consorcio. 

 

Evaluación: Este es un proyecto rígidamente integrado, en el que se va a producir una monitorización 

estrecha y una gestión periódica para rápidamente identificar, y si es posible, resolver esta situación. 

El proyecto ha sido estructurado para ser lo más robusto posible. Los participantes han sido elegidos 

dada a la complementariedad de sus habilidades, sin embargo, hay talento y capacidad de sobra para 

rellenar los vacíos que pudiera dejar alguno de los participantes, tanto si abandona el consorcio como 

si rinde por debajo de su nivel. 

 

Plan de respuesta: Aunque sea bastante improbable, la dirección del consorcio sería capaz de 

reestructurar de una manera adecuada el proyecto para que siga siendo consistente con lo que se 

pretende obtener a través de él. Otra posible solución sería introducir a un nuevo participante para que 

preste apoyo a los ya existentes y que realice las tareas que fueron “abandonadas” por el participante 

anterior. 
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ID:7 
Los componentes del hardware que se vayan a utilizar estén tan ligados al dominio que 

no se puedan ajustar a un uso general de los sistemas robóticos autónomos 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Moderado 15 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director 

técnico 
Mitigar Tecnológico - 

Descripción: La implementación del software de los prototipos puede que requiera características 

específicas del banco de pruebas a partir de la base de activos común desarrollada en el WP3-WP4. 

Esto podrá producir un giro en el WP4. 

 

Evaluación: Si se diera la situación, los productos del proyecto seguirían siendo de aplicación general 

en el dominio de la movilidad y la arquitectura seguiría siendo aplicable en otros dominios. 

 

Plan de respuesta: Se dará un seguimiento especial al desarrollo de los componentes y los activos del 

software para la construcción de sistemas de control autónomo, para garantizar que se realiza a partir 

de los requisitos generados para los sistemas autónomos inteligentes generales. 

 

 

ID:8 

El hardware y software que se encuentran disponibles actualmente para la 

implementación no cumpla con los requerimientos impuestos por la especificación de la 

arquitectura ni la aplicación en tiempo real del dominio 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Menor 6 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director 

técnico 
Aceptar Tecnológico - 

Descripción: La implementación del sistema de hardware y software embebido requiere de modelos 

disponibles y sistemas de cadenas de herramientas de síntesis que podrían tener un rendimiento 

inferior en los contextos técnicos del prototipo. 

 

Evaluación: Hay muchas herramientas disponibles para la realización del hardware y el software. Por 

lo que este riesgo puede considerarse prácticamente despreciable. 

Plan de respuesta: En el improbable caso de que ninguna de estas sea capaz de abordar la totalidad de 

los requisitos, varias de ellas son altamente personalizables. Esto permitirá fácilmente crear el marco 

del software/hardware requerido. 
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ID:9 Los componentes específicos del banco de pruebas supongan un esfuerzo excesivo 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Menor 9 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director del 

proyecto/ 

Director 

técnico 

Aceptar Tecnológico - 

Descripción: La implementación de los componentes específicos del dominio, como los reconocedores 

de patrones para los datos de los sensores de alcance, la planificación y la navegación, el sistema de 

identificación de la visión, etc., pueden suponer un esfuerzo mayor del esperado, desviando los 

esfuerzos del producto de software principal del proyecto: los componentes arquitectónicos. 

 

Evaluación: Varios de los componentes del equipo tienen experiencia en el desarrollo de estos 

componentes debido a anteriores proyectos, por lo que, no se esperaran grandes divergencias en cuanto 

al esfuerzo a realizar. 

 

Plan de respuesta: En cualquiera de los casos, si ninguna de las librerías de componentes cumple con 

los requisitos para que se adapte al proyecto, hay otras muchas librerías de componentes públicas que 

se encuentran accesibles que pueden ser utilizadas o ligeramente modificadas para la realización del 

proyecto. 

 

 

ID:10 Los elementos que se van a subcontratar no cumplan con los requerimientos establecidos  

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Moderado 10 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto/ 

Director técnico 

Mitigar 

Presupuesto/ 

Gestión del 

proyecto 

- 

Descripción: Se subcontratará la fabricación de dos productos: el chip del sistema y varios prototipos del 

segundo modelo, alrededor de ocho.  

 

Evaluación: Siempre que se subcontrata se pierde influencia sobre cuál va a ser el resultado de esos 

productos, ya que pasarán a estar supeditados a la labor del fabricante. Al ser un proyecto de interés general 

y con un carácter novedoso muy importante gran cantidad de productores se ofrecerán a fabricar el 
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producto en sus instalaciones por lo que se podrá elegir cuál es el que más interesa para el proyecto, tanto 

por condiciones económicas como por calidad y diseño. 

Plan de respuesta: Se elegirá cuidadosamente al fabricante que ofrece las mejores condiciones y la mayor 

confianza en cuanto a la fabricación. Se le remitirán una serie de documentos donde se especificará de 

manera muy detallada las características del producto que se pretende obtener. 

 

 

ID:11 
La comunicación y la información entre las diferentes organizaciones del consorcio no 

fluyan como es debido  

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Serio 16 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto 
Mitigar 

Entorno 

interno 
- 

Descripción: Estos problemas podrán aparecer dado que se intentará sustituir siempre que sea posible 

las reuniones físicas por videoconferencias, comunicaciones por email y a través de la web 

implementada con el fin de economizar en tiempo y dinero. 

Evaluación: como ya se ha comentado anteriormente, los miembros que van a participar en el proyecto 

poseen de experiencia previa en otros proyectos incluso de una superior complejidad organizativa por 

lo que este aspecto es poco probable que resulte ser un inconveniente. 

 

Plan de respuesta: Para evitar que esto ocurra se emplearán documentos y formatos estándares y se 

creara un servidor de grupos de trabajo para facilitar la distribución rápida y eficaz del trabajo de 

proyecto entre los socios. 

 

 

ID:12 Uno de los miembros clave del consorcio abandone el proyecto (bajo, alto) 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Serio 24 430.000€ 

4 semanas (1 

mes) 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Comisión 

Europea 
Mitigar 

Gestión del 

proyecto 

Coste base = 0.86M, 50% 

Retraso base = 2 meses (Riesgo serio supone más de dos 

meses de retraso), 50%  
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Descripción: Cada una de las organizaciones participantes en el proyecto estará formada por una serie 

de miembros que formarán parte del equipo. Dentro de este equipo de miembros, cada organización 

tendrá una serie de empleados clave, quienes tendrán responsabilidades en el proyecto y cuya labor será 

importante para el desarrollo de este. 

 

Evaluación: Pese a que todos los miembros del proyecto son conscientes de a duración y el esfuerzo 

que va a suponer siempre existe la posibilidad de que ocurran imprevistos que puedan impulsar a uno 

de estos empleados a abandonar el proyecto. Al durar el proyecto cuatro años estas no serán 

despreciables. Unido a ello, los esfuerzos requeridos por este proyecto requerirán profesionales de gran 

experiencia para cubrir las necesidades de este. 

 

Plan de respuesta: Una de las soluciones a este problema será que la comisión europea se mantenga en 

contacto con varios investigadores externos al proyecto a quienes se les irá informando de los progresos 

del proyecto por si se da el caso de que tengan que pasar a integrar el equipo por el abandono de uno 

de los miembros actuales. 

 

ID:13 Se llega a un acuerdo con el que se rebaja el coste del material a comprar  

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Menor 9 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto/Director 

técnico  

Mejorar Presupuesto - 

Descripción: Aunque la mayoría del equipo necesario para llevar a cabo el proyecto ya está disponible 

en los laboratorios de los diferentes participantes, sí que será necesario realizar algunas adquisiciones. 

Más concretamente, para adquirir algunos equipos nuevos, para la sustitución de equipos antiguos, 

licencias de software y activos complementarios. El coste de todo esto ascenderá a los 180.000€. 

 

Evaluación: Todo lo que pueda ser ahorro de presupuesto inicial será una buena noticia para el proyecto, 

sin embargo, el ahorro que se puede dar no va a tener apenas influencia en el devenir del proyecto. 

 

Plan de respuesta: Se podrá realizar una serie de contactos con diferentes proveedores con el objetivo 

de conseguir una rebaja en el precio final. Pero, como se ha dicho anteriormente no tendrá una incidencia 

mayor. 
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ID:14 Aparición de nuevos competidores en este campo  

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Moderado 10 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto 
Aceptar 

Entorno 

externo 
- 

Descripción: Aparición de organizaciones que se lancen a la investigación del campo de la movilidad 

de personas con discapacidad visual que puedan suponer una amenaza para el proyecto. 

 

Evaluación: La aparición de estas organizaciones podría ser un contratiempo futuro para el proyecto, 

sobre todo si se da en forma de un proyecto grande que utilice gran cantidad de recursos y que sus 

integrantes sean potentes, sin embargo, tal y como avanza esta área no parece probable que suceda. 

 

Plan de respuesta: No hay una gran solución a esto, simplemente realizar observaciones y mantenerse 

informado acerca del panorama del sector por si surge algún proyecto nuevo. La estrategia a seguir será 

la de aceptar el riesgo. 

 

 

ID:15 Gestión de la propiedad intelectual  

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial No probable Serio 16 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto 
Mitigar Tecnológico - 

Descripción: Una vez que se ha obtenido el conocimiento deberá ser almacenado de una manera 

adecuada. Al conocimiento generado por el proyecto es a lo que se llamará propiedad intelectual. 

 

Evaluación: La gestión de la propiedad intelectual siempre es un riesgo, puesto que es un aspecto 

delicado de los proyectos. Perder o que otra persona ajena al proyecto se haga con la propiedad 

intelectual de este es algo muy serio. Esto significará que se ha perdido la exclusividad del proyecto 

al que tantos recursos se ha dedicado.  

 

Plan de respuesta: Para evitar esto se establecerá un acuerdo con el consorcio el que cada 

participante deberá firmar antes de iniciar el proyecto. En el acuerdo se especificarán las políticas 
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del proyecto relativas a los conocimientos adquiridos y a los conocimientos previos aportados al 

proyecto. Los miembros del consorcio acordarán poner en común los derechos de propiedad 

intelectual necesarios para llevar a cabo este trabajo durante el proyecto. El acuerdo con el consorcio 

especificará las políticas relativas a la publicación de los resultados, que se hará de acuerdo con las 

recientes políticas de OpenAccess, establecidas por la Comisión Europea. 

 

 

ID:16 Dificultades en el desarrollo de la arquitectura cognitiva 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(75%) 
Serio 32 645.000€ 6 semanas 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director 

técnico 
Mitigar Tecnológico 

Coste base = 0.86M, 75% 

Retraso base = 2 meses, 75% 

Descripción: Surjan problemas a la hora de implementar la arquitectura cognitiva que se pretende 

desarrollar en el proyecto. Esta es en esencia una arquitectura cognitiva para el conocimiento de la 

ubicación y el apoyo a la movilidad.  

 

Evaluación: Mientras que sí que existen motores de software cognitivo que han funcionado 

correctamente en las áreas para las que fueron diseñados, se echa en falta la disponibilidad de raíces 

comunes en forma de implementaciones genéricas. 

Plan de respuesta: Se establecerán contactos con proyectos similares quienes podrán proporcionar 

información y consejos acerca de cómo desarrollar la arquitectura cognitiva. También se podrá 

consultar al comité de expertos. 

 

ID:17 Dificultades en la explotación de la tecnología 

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Moderado 15 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto/ 

Director 

técnico 

Aceptar Tecnológico - 

Descripción: Una vez se obtiene en conocimiento mediante el estudio y la investigación, es necesario 

explotar la tecnología. 
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Evaluación: El consorcio del proyecto aun teniendo socios interesantes que poseían experiencia en el 

campo del desarrollo de dispositivos similares, decidió no incluirles en el proyecto. Esto es debido a 

que su visión en el ámbito cognitivo no tiene nada que ver con la de la arquitectura desarrollada en el 

proyecto. Se espera que con la experiencia de los miembros que participan en el proyecto esto no 

suponga un problema mayor. 

Plan de respuesta: Realmente para este riesgo no hay muchas respuestas posibles, ya que el consorcio 

decidió que la estrategia del proyecto era no tener socios en este aspecto. Una alternativa será contactar 

con el comité de expertos para solicitar asesoramiento. 

 

ID:18 
El producto no cumpla los requerimientos establecidos (seguridad, bajo peso, 

ergonomía, bajo coste, adaptativo, escalable…) por el propio proyecto  

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(75%) 
Serio 32 645.000€ 6 semanas 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto/WPL 
Mitigar Objetivos 

Coste base = 0.86M, 75% 

Retraso base = 2 meses, 75% 

Descripción: El producto no cumpla con algunos de los requisitos que el usuario final, es decir, los 

discapacitados visuales consideran como fundamentales para su uso. 

Evaluación: Al ser un proyecto tan ambicioso existe la posibilidad de que este no alcance todos los 

objetivos que pretende conseguir en el desarrollo de este. Anteriormente, diferentes organizaciones 

han desarrollado productos para este fin que ofrecían diferentes funcionalidades para los 

discapacitados visuales, sin embargo, estos productos no cumplían alguno de estos requerimientos 

por lo que finalmente no eran aceptados por los usuarios. 

Plan de respuesta: Para ello serán clave los paquetes de trabajo WP6 y WP7 en los que 

respectivamente se realizará una evaluación del producto dentro del dominio y se verificará la calidad 

técnica de los productos del proyecto. Se realizarán consultas externas en caso de que sea necesario.   

 

ID:19 El proyecto sobrepase el presupuesto inicial  

Fecha de 

identificación 
Estatus Probabilidad Impacto Puntuación 

Cuantificación 

del coste 

Cuantificación 

de tiempo 

- Potencial 
Probable 

(50%) 
Moderado 15 - - 

Responsable 
Estrategia 

general 
Categoría Comentarios de la cuantificación 

Director de 

proyecto 
Mitigar Presupuesto - 
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Descripción: El proyecto consuma más recursos de los que se había estimado en un principio, lo que 

lleve a que se exceda el presupuesto inicial. 

Evaluación: Los proyectos de investigación tienen una incertidumbre intrínseca a ellos, es probable 

que alguna etapa de la investigación, desarrollo o implementación se alargue más de lo que estaba 

previsto e incluso que sea necesaria la incorporación de nuevos “expertos” al equipo, para lidiar con 

diferentes problemas. 

Plan de respuesta: Se realizará una planificación exhaustiva de todo el proyecto mediante diferentes 

herramientas como puede ser el diagrama de Gantt y se prestará especial atención a las partes que 

pertenezcan al camino crítico de esta para evitar retrasos que lleven a sobrecostes. En el caso de que 

sea necesario se reasignarán recursos para que las actividades avancen a mayor ritmo. 

 



 

78 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

Tras haber expuesto la teoría necesaria para comprender el tema y habiendo realizado el trabajo 

individual planificando la gestión de riesgos para el proyecto de investigación elegido; un 

proyecto que trata de desarrollar un sistema robotizado de asistencia, el alcance de este trabajo 

de fin de grado se puede dar por finalizado. 

A continuación, se procederá a realizar un análisis de todo lo estudiado. Al final de este análisis 

se expondrán las conclusiones que se han obtenido después de la realización de este. 

Tras el estudio acerca de este tema se puede afirmar que la gestión de riesgos es un área que se 

subestima dentro de la realización de proyectos. La poca importancia que se le da es debido a 

la escasa cultura de riesgos existente en la mayoría de las organizaciones. 

Esta falta de cultura de riesgos hacer que multitud de directores de proyecto no sean organizados 

a la hora de realizar la gestión de riesgos, no sepan utilizar adecuadamente las herramientas 

correspondientes y, por tanto, que no realicen una correcta gestión de los riesgos. 

Esto conlleva que haya un gran número de proyectos que fracasen en su intento por desarrollar 

nuevos productos y servicios. En el caso de que estos proyectos se enmarquen en el ámbito de 

la investigación ocurrirá en una mayor medida. 

En este trabajo se ha desarrollado un plan de gestión de riesgos para un proyecto concreto de 

investigación cuyo objetivo era el desarrollo de una herramienta basada en un sistema cognitivo 

para ayudar a los discapacitados visuales en la movilidad. 

Este proyecto fue un proyecto que se desarrolló hace unos años y se llevó a cabo por un 

consorcio formado por varias organizaciones. Pese a ser estas organizaciones potentes dentro 

del ámbito de la investigación, y tener entre sus miembros investigadores reputados, tras el 

análisis que se ha realizado del proyecto se puede afirmar que el riesgo de dicho proyecto era 

moderado, llegando a tener ciertos riesgos críticos, sobre todo en el aspecto tecnológico. 

Esto, implica que por muchos proyectos que se haya desarrollado anteriormente una 

organización o por mucha habilidad que tengan sus miembros, el riesgo no desaparece de estos. 

Por lo que las organizaciones que llevan a cabo esta serie de proyectos tienen que ser 

conscientes que la gestión de riesgos es una parte fundamental de estos, dado el grado de 

incertidumbre que estos proyectos tienen. 

Como norma general, cuanta más incertidumbre exista en un proyecto más riesgos va a haber 

en él, por tanto, ahí es donde está la importancia de esta gestión en los proyectos de 

investigación. 

Tras la realización del plan de gestión de riesgos para el proyecto se van a exponer una serie de 

conclusiones que se han obtenido: 

Se considera necesaria una buena colaboración entre todos los miembros que van a participar 

en el proceso de gestión de los riesgos, especialmente en el caso de que el proyecto se lleve a 
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cabo por dos o más organizaciones. Será necesaria una comunicación efectiva y que la 

información fluya por todo el equipo.  

Previamente a ejecutar la gestión de riesgos habrá que establecer los roles y responsabilidades 

que va a tener cada miembro en el proceso de gestión de riesgos. Así, estará claro desde el inicio 

quien se ocupará de cada parte. 

Una vez iniciado el proceso de gestión de riesgos hay ciertas herramientas que se consideran 

clave. Estas herramientas son el plan de riesgos, el registro de riesgos y la matriz de 

probabilidad e impacto. 

Mediante el plan de gestión de riesgos se organizará todo el proceso, se establecerá quién es 

responsable de cada actividad y se podrá tener una estimación los tiempos que estas van a durar. 

La matriz de probabilidad e impacto es el método más utilizado para analizar cualitativamente 

los riesgos, permitirá comprobar de una manera sencilla e intuitiva qué riesgos son los que van 

a necesitar de una respuesta inmediata, cuáles necesitarán un posterior análisis cuantitativo y 

cuáles tendrán que pasar a la lista de seguimiento. 

El registro de riesgos es un documento donde se podrá encontrar toda la información relevante 

acerca de cada riesgo. Se irá actualizando a lo largo del proceso. 

Existen otras muchas herramientas que se pueden utilizar, pero estas han demostrado ser 

indispensables para la gestión de riesgos. 

Hay que destacar también la figura del comité de expertos. El comité de expertos lo integrarán 

personas ajenas a la realización del proyecto con experiencia en el campo en el que se va a 

trabajar que podrán ser consultados acerca de diferentes expertos durante el proyecto. Será clave 

para asesorar a la dirección de proyecto en momentos concretos. 

A continuación, se va a continuar el análisis hablando acerca de los riesgos de los proyectos de 

investigación.  

Los riesgos que se han considerado más importantes (o altos) dentro de estos proyectos son los 

tecnológicos, los de tiempo y los de personal. Siendo los tecnológicos los más críticos dentro 

de ellos, puesto que los riesgos de tiempo suelen ser una consecuencia de estos; los problemas 

con el desarrollo de una tecnología suelen ocasionar los retrasos en el proyecto. 

Los riesgos de personal tienen que ver con los miembros del equipo, al ser proyectos que suelen 

tener una larga duración en ocasiones se hace complicado mantener el mismo núcleo de 

personas trabajando en el proyecto. Este riesgo no es crítico, pero sí que puede traer problemas 

a estos proyectos. 

Una vez terminado el proceso de gestión de riesgos será un aspecto muy útil llevar a cabo las 

actualizaciones de los activos de procesos de riesgos. Así se podrá tener en cuenta todo lo que 

se ha aprendido (tanto positivo como negativo) en proyectos futuros. Mediante estos, las 

organizaciones podrán ir perfeccionando su sistema de gestión de riesgos para que así sean 

capaces de obtener el máximo beneficio de sus proyectos. 

Para sintetizar todo el análisis, unas reflexiones finales acerca de los riesgos:  

• La gestión de riesgos es fundamental en todos los proyectos, especialmente en los de 

investigación. 
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• El director del proyecto es el máximo responsable de que esta gestión de riesgos se lleve 

a cabo de una manera adecuada. 

• Es primordial que la gestión de riesgos sea un proceso iterativo, es decir, que se 

desarrolle de manera continua durante todo el ciclo de vida de un proyecto. 

• Dentro de la gestión de riesgos es imprescindible realizar un plan de gestión de riesgos 

donde se especifique: cómo se va a proceder durante las diferentes etapas, roles y 

responsabilidades de cada miembro del equipo y métodos a utilizar. 

• Es necesario un profundo cambio en las organizaciones en cuanto a la cultura de riesgos. 
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7. DIRECCIÓN TFG 

Tras haber finalizado el trabajo, en este apartado se va a exponer un breve apartado en el que 

se va a hablar de cómo se ha desarrollado el trabajo, cuál ha sido la planificación que se ha 

llevado a cabo y se va a dar un presupuesto estimado del trabajo. 

7.1  Planificación 

La realización de este trabajo de fin de grado puede ser dividida en tres grandes partes. La 

primera de ellas se basó en la lectura de documentación de todo tipo para lograr comprender de 

una manera adecuada el tema a tratar. 

Entre la documentación cabe destacar el estándar PMBOK redactado por el PMI el cual ha sido 

de gran ayuda. También se revisaron artículos, trabajos y páginas de internet con el objetivo de 

conseguir llegar a una adecuada visión y entendimiento de los riesgos para posteriormente 

realizar el trabajo. 

En la segunda parte, todo el conocimiento que se había adquirido en la etapa anterior que se 

creía que podía tener cabida en el trabajo se puso por escrito. Así, se redactaron las partes 

iniciales de la memoria: los proyectos y su gestión, gestión de riesgos y gestión de riesgos en 

proyectos de investigación. 

Poco a poco estas partes iniciales se fueron completando hasta que se consideró que tenían la 

información suficiente como para integrar la memoria del trabajo. 

La tercera y última parte consistió en el trabajo propio del alumno acerca de la gestión de 

riesgos. En este caso se propuso realizar un plan para la gestión de riesgos de un proyecto de 

investigación, el proyecto elegido tiene como objetivo el desarrollar un sistema robotizado de 

asistencia para discapacitados visuales. 

Por lo que el estudio individual acerca del tema consistió en elaborar dicho plan. Para realizar 

el plan de gestión de riesgos se realizó un estudio inicial acerca del proyecto; cuáles eran sus 

objetivos, qué se pretendía desarrollar y en qué situación estaba enmarcado. 

Tras haber realizado el estudio acerca de este, se procedió a realizar el plan de gestión de 

riesgos. 

Una vez finalizado este apartado, se realizó un análisis de todo el trabajo y se expusieron las 

conclusiones a las que se había llegado tras su realización. 

Por último, se revisó todo el trabajo realizado y se procedió al cierre del trabajo. 
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7.2  Presupuesto 

El presupuesto de este trabajo se va a realizar aplicando una plantilla utilizada en la asignatura 

de 4GITI “Proyectos”. Para ello habrá que hacer una estimación de las horas que se han 

dedicado a este trabajo, computar el número de personas que lo han realizado y también de 

igual manera otros costes que han podido ir surgiendo durante su realización. 

La estimación de horas consumidas para realizar este trabajo es de 200. 

Este trabajo ha sido desarrollado por una única persona, con ayuda eso sí, de lo que sería la 

dirección del proyecto (en este caso la tutora que ha guiado este trabajo de fin de grado).  

La estimación de otros costes será de 10€/mes. 

Tabla 13 – Presupuesto TFG 

Concepto Coste unitario Cantidad Coste Total 

Computador  0,015€/h  200h  3€  

Salarios  300€/proyecto  1  353€  

Otros costes  10€/mes  5  50€  

Subtotal  353€  

Proyecto/Dirección  5% (rec.PMI)  17,65€  

    370,65€  

IVA  21%  77,83€  

Total   448,48€  

 

Por tanto, el coste total del proyecto será de 353,00 €. A esta cantidad habrá que añadirle un 

5% del coste total que serán los beneficios destinados a la Dirección del Proyecto. Una vez 

tenemos el coste total unido a los beneficios, habrá que imputar otro 21% añadido debido al 

impuesto de valor añadido (IVA) por desarrollar el proyecto. Por lo que la suma final ascenderá 

a 448,48 € en total. 

  



Gestión de Riesgos en Proyectos de Investigación 

83 

Fernando Ubieta Romero 

7.3  Programación 

 

Este es el conjunto de actividades que ha habido que realizar para completar el trabajo:  

- Búsqueda de información [Parte 1] 

Tiempo estimado: 20 días 

 

- Ordenar y clasificar la información [Parte 1] 

Tiempo estimado: 5 días 

 

- Lectura de la bibliografía [Parte 1] 

Tiempo estimado: 10 días 

 

- Estudio de la bibliografía [Parte 1] 

Tiempo estimado: 20 días 

 

- Redacción y síntesis de lo estudiado [Parte 2] 

Tiempo estimado: 15 días 

 

- Realización de apartados introductorios [Parte 2] 

Tiempo estimado: 20 días 

 

- Realización del apartado: proyectos y su gestión [Parte 2] 

Tiempo estimado: 20 días 

 

- Realización del apartado: gestión de riesgos en proyectos de investigación [Parte 2]  

Tiempo estimado: 20 días 

 

- Realización del apartado: gestión de riesgos [Parte 2] 

Tiempo estimado: 20 días 

 

- Realización del plan de gestión del proyecto [Parte 3] 

Tiempo estimado: 10 días 

 

- Realización del análisis y las conclusiones [Parte 3] 

Tiempo estimado: 5 días 

 

- Retoques finales y cierre del trabajo [Parte 3] 

Tiempo estimado: 5 días 

A continuación, se va a exponer un diagrama de Gantt donde se podrá diferenciar las diferentes 

fases que ha llevado la realización de este proyecto con sus tiempos estimados de duración. 
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Figura 6 – Diagrama de Gantt [34] 
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