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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El aumento de la demanda de Celulosa a nivel mundial ha tenido un crecimiento 
sostenido desde el año 2000. Por tal motivo, los grandes productores de celulosa 
a nivel mundial, iniciaron estudios para instalar nuevas plantas de celulosa para 
cubrir la demanda del mercado. 
 
Por su experiencia en el mercado de producción de celulosa las empresas evalúan 
muy bien los impactos que este tipo de industrias producen en el ambiente pero no 
cuál será la respuesta de las poblaciones afectadas por estas obras. 
 
Las organizaciones de ambientalistas y de protección de la biodiversidad a nivel 
mundial, se oponen tenazmente al desarrollo de este tipo de proyectos en el 
mundo y utilizan todos los medios políticos y sociales a su alcance para afectar la 
ejecución de estos proyectos.  
 
Los proyectos se han visto enfrentados así a una multiplicidad de situaciones de 
riesgo que han entorpecido su ejecución, o se han traducido en rechazos a los 
financiamientos, cambios en las exigencias y demoras en sus aprobaciones.  
 
Con el objetivo de enfrentar estas situaciones se desarrolló un estudio cuyo 
objetivo general fue “Proponer una metodología para la gestión de riesgos 
aplicable a proyectos de construcción de plantas de producción de celulosa para 
asegurar el éxito de futuros proyectos de este tipo”. 
 
Para alcanzar ese objetivo general se identificaron los siguientes objetivos 
específicos: analizar la estrategia de identificación, evaluación, respuesta, 
seguimiento y control de los riesgos utilizada en proyectos de este tipo para 
identificar puntos de mejoras; realizar una propuesta de procesos y herramientas a 
considerar para realizar la correcta identificación y evaluación cualitativa de los 
riesgos, establecer los planes de respuesta a ellos y su seguimiento y control, para 
ser utilizados en futuros proyectos de producción de celulosa; y aplicar la 
propuesta de procesos y herramientas desarrollada a un caso particular, basado 
en las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y en la experiencia del autor. 
 
Para desarrollar y alcanzar los objetivos del proyecto se utilizaron fuentes de 
información primaria, como es la experiencia del autor, y secundarias, como son 
las experiencias de empresas productoras de celulosa y las publicaciones del 
Project Management Institute, PMI. 
 
La metodología que se utilizó para realizar el estudio fue del tipo analítico sintética 
y se basó en la experiencia y en la revisión de los documentos disponibles. Los 
métodos de investigación aplicados fueron la observación, la descripción, el 
examen crítico, la descomposición, la enumeración de sus partes, la ordenación y 
finalmente la clasificación.  
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Las herramientas utilizadas en el análisis fueron la revisión de documentos, la 
recopilación de información, el registro de riesgos, el análisis cualitativo de 
riesgos, la matriz de probabilidad, la evaluación de los riesgos, el análisis de 
variación y tendencias, las estrategias de respuesta, y el plan de seguimiento y 
control. 
 
Los riesgos se agruparon de acuerdo a su origen, y se clasificaron según los 
objetivos y áreas del proyecto a las cuales afectan. A partir del análisis de la 
información disponible se identificó la estrategia que las empresas utilizaron para 
la identificación de los riesgos y la forma como los abordaron. 
 
A partir de los lineamientos del PMI se propusieron herramientas para la 
identificación de riesgos y su evaluación cualitativa. Se propuso también un 
Registro de Riesgos que incluye la identificación, la evaluación cualitativa, el 
tratamiento y el seguimiento y control de los riesgos. 
 
Finalmente se aplicaron las herramientas propuestas y el Registro de Riesgos a 
un caso particular basado en ciertos supuestos, utilizando la información de 
proyectos recientes y la experiencia del autor. 
 
Entre los resultados más relevantes podemos citar: 
 
En los análisis de riesgos de proyectos recientes erróneamente se llaman riesgos 
a las situaciones que pueden causar riesgos o a las categorías de los mismos. La 
descripción de los impactos nunca hace referencia a cuál de los objetivos del 
proyecto –tiempo, costo, alcance u otros- afectan. Se definen las causas que 
producen los impactos y su efecto, pero no como afectan los objetivos. Las 
empresas no cuentan con un Plan de Riesgos tal como lo sugiere el PMI. 
 
Se ha realizado una propuesta de procesos y herramientas a considerar para 
realizar la correcta identificación y evaluación cualitativa de los riesgos, establecer 
los planes de respuesta a ellos y su seguimiento y control 
 
Entre las principales conclusiones podemos citar que: 
 
Se ha preparado un ejemplo práctico de aplicación de la propuesta de procesos y 
herramientas desarrollada, el cual se ha basado en las lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores y en la experiencia del autor. 
 
Los resultados se presentan en un Registro de Riesgos, el cual incluye las 
actividades del plan de seguimiento y control, cuyo modelo podrá ser utilizado en 
futuros proyectos de nuevas plantas de celulosa. 
 
Se propone continuar con el desarrollo de la herramienta propuesta para poder 
incorporarle el análisis cuantitativo de los riesgos. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

El aumento de la demanda de Celulosa a nivel mundial ha tenido un crecimiento 

sostenido desde el año 2000. La proyección preparada por especialistas en Abril 

de 2009 señala que la producción de celulosa a partir de madera dura crecerá de 

56,4 millones de toneladas producidas en 2007 a 63,5 millones de toneladas en el 

año 2013 (RISI, abril 2009). Eso ha llevado a que su precio en el mercado de 

Estados Unidos haya subido de 490 USD la tonelada en noviembre de 2002 a 

790.96  USD la tonelada el 1 de diciembre de 2009, y en el mercado europeo de 

USD 500 en mayo de 1998 a 698.61 USD el 1 de diciembre de 2009. En China el 

precio varió de USD 439.11 en enero de 2009 a 649.82 el 1 de diciembre de 2009 

(FOEX, 2009). 

 

Los grandes productores de celulosa a nivel mundial, han iniciado estudios para 

instalar nuevas plantas de celulosa en Uruguay, con el fin de aprovechar las 

ventajas que tiene el crecimiento acelerado de los eucaliptus y el bajo costo de la 

tierra y mano de obra en ese país. 

 

Las organizaciones de ambientalistas y de protección de la biodiversidad a nivel 

mundial se oponen tenazmente al desarrollo de este tipo de proyectos en el 

mundo aduciendo que destruyen la flora y fauna nativa a raíz del reemplazo de los 

árboles autóctonos por monocultivos de eucaliptus o pinos, que además, 

supuestamente, disminuyen la recarga de los acuíferos.  

 

Adicionalmente, basados en experiencias vividas en plantas de celulosa altamente 

contaminantes, como fue el caso de Pontevedra en España y de Valdivia en Chile, 

se acusa a estos proyectos de producir altos niveles de contaminantes que son 

descargados a través de emisiones al aire y a través de las aguas residuales de 

sus procesos industriales, generando la destrucción o alejamiento de la fauna 

nativa. 
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1.2 Problemática. 

A raíz de las experiencias vividas las organizaciones ambientalistas se han 

encargado de mostrar estos antecedentes a las ciudades donde se ha pretendido 

instalar nuevas plantas productoras de celulosa en el mundo. 

 

Y este ha sido el caso de Uruguay, donde existe  un rechazo a estos 

emprendimientos por parte de las organizaciones ambientalistas locales y por 

parte algunos sectores de la comunidad. 

 

Han surgido además grandes cuestionamientos sobre los efectos que estas obras 

de gran envergadura traen a las poblaciones aledañas, donde en algunos casos la 

población flotante y fija de estos proyectos puede llegar a superar a los habitantes 

locales. Entonces la inseguridad se ha hecho presa de los pobladores quienes no 

imaginan los efectos y actúan más por temor que por conocimiento. 

Lamentablemente, este desconocimiento es mal aprovechado por algunos grupos 

con fines diferentes al interés de protección de las personas, y ha sido utilizado 

con fines políticos y partidistas. 

 

La situación ha llegado a ser tan extrema que ha provocado el cierre de uno de los 

puentes que cruza el río Uruguay y que comunica a Uruguay con Argentina, lo que 

ha producido  un aislamiento a las ciudades cercanas y un incremento desmedido 

en los costos de transporte de personas y mercaderías, no sólo entre ambos 

países si no que también afectando el comercio con terceros países como Chile y 

Brasil. 

 

Algunos proyectos de nuevas plantas se han retrasado o suspendido producto de 

estos rechazos y de la mala planificación de los riesgos derivados de la ubicación 

por parte de los inversionistas 
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1.3 Justificación del proyecto  

Las empresas que intentan construir nuevas plantas de producción de celulosa, 

como ha sido el caso de Uruguay, inician sus proyectos solicitando las 

factibilidades ambientales pero sin haber evaluado lo que será la respuesta de las 

poblaciones afectadas por estas obras. 

 

Por su experiencia en el mercado de producción de celulosa las empresas evalúan 

muy bien los impactos que este tipo de industrias producen en el ambiente. 

Incluso establecen planes de mitigación y respuestas a los daños ambientales. 

 

Sin embargo, no se incluye en los estudios un plan de gestión de riesgos ni se 

hace un análisis cualitativo de los riesgos. Tampoco se presenta un plan de 

respuestas a los riesgos que incorpore las lecciones aprendidas en proyectos que 

se hayan realizado recientemente, por ejemplo en Asia y América del Sur. En 

especial no se incluye en la identificación de impactos los aspectos relacionados 

con la ubicación de las nuevas plantas de celulosa y como afectan otros aspectos 

como el paisaje y la recreación y alimentación de los habitantes de poblados 

cercanos. 

 

El aporte del presente proyecto es proponer las herramientas metodológicas que 

permitan integrar la metodología de respuesta a los riesgos en los estudios de 

nuevos proyectos de construcción de plantas de celulosa aprovechando las 

lecciones aprendidas de los últimos proyectos en Uruguay 

1.4 Supuestos 

Los supuestos que se han tenido en cuenta para el desarrollo de este proyecto se 

listan a continuación: 

 

 Se cuenta con la información necesaria para poder analizar los planes de 

riesgos de proyectos existentes de construcción de plantas de celulosa. 
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 Se dispone del tiempo y los medios necesarios para poder desarrollar la 

tesina. 

 Se conocen las posiciones que han tenido los opositores a la construcción 

de nuevas .plantas de celulosa en Uruguay 

 Se conocen los resultados que han tenido los últimos proyectos de nuevas 

inversiones en el sector de la celulosa 

 No se dispone de los planes de inversión de los desarrollos por ser una 

información  confidencial para los inversionistas pero existen órdenes de 

magnitud de dichas inversiones. 

 Se dispone de los planes de responsabilidad social corporativa de estas 

inversiones que permiten evaluar como incluyen su preocupación por la 

sociedad y el medio ambiente. 

 Se conocen los requerimientos de protección del medio ambiente y de 

responsabilidad social con el objetivo de cumplir con las BREF (Best 

Available Techniques Reference Documents, o BAT). 

 Se cuenta con la información de las exigencias que los bancos 

internacionales aplican a este tipo de emprendimientos. 

 

1.5 Restricciones 

Para el desarrollo del proyecto se han tenido en consideración algunas 

restricciones que pudieran afectar su desarrollo, como son: 

 La información de las empresas que han iniciado estos desarrollos en 

Uruguay es restringida y sólo se puede usar aquella que ha sido publicada. 

 Se conocen las lecciones aprendidas del desarrollo de los dos últimos 

proyectos de construcción de nuevas plantas de celulosa pero hay 

restricciones para la publicación de información confidencial o cita de las 

fuentes. 

 No existen estudios específicos sobre planificación de riesgos de los 

proyectos recientes y deberán ser desarrollados a partir de información 

disponible de otros planes de carácter social, de seguridad o ambiental 
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 No se cuenta con los planes de inversión de los proyectos en desarrollo, o 

si se tiene es confidencial 

 No se tiene acceso a los inversionistas para nuevas consultas, ya que no 

hay disposición para entregar información y las personas que eran los 

contactos en la fase de estudios ya no trabajan en esas empresas 

1.6 Objetivos del PFG 

A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del 

Proyecto Final de Graduación. 

1.6.1 Objetivo general 

El objetivo general del proyecto es “Proponer una metodología para la gestión de 

riesgos aplicable a proyectos de construcción de plantas de producción de 

celulosa para asegurar el éxito de futuros proyectos de este tipo”. 

 

1.6.2 Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

 Analizar la estrategia de identificación, evaluación, respuesta, seguimiento y 

control de los riesgos utilizada recientemente en proyectos de este tipo para 

identificar puntos de mejoras. 

 Realizar una propuesta de procesos y herramientas a considerar para 

realizar la correcta identificación y evaluación cualitativa de los riesgos, 

establecer los planes de respuesta a ellos y su seguimiento y control, para 

ser utilizados en futuros proyectos de producción de celulosa. 

 Aplicar la propuesta de procesos y herramientas desarrollada a un caso 

particular, basado en las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y en 

la experiencia del autor.  
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Marco referencial 

A continuación se presenta una descripción de los aspectos relevantes de la 

producción de celulosa que nos permitirán comprender de mejor manera los 

objetivos del proyecto. 

2.1.1 La celulosa: el producto 

La pulpa de celulosa se utiliza para fabricar materiales tales como papel, cartón, 

tejidos y rayón. La pulpa se puede producir a partir de una variedad de fibras, de 

las cuales la madera es la más predominante. 

 

La pulpa se ha fabricado tradicionalmente de coníferas encontradas en países 

templados. Este tipo de madera se conoce también como madera blanda y las 

especies más usadas incluyen el pino, el álamo, las piceas y el abeto. Estas 

maderas adquieren su consistencia gracias a las fibras de celulosa que las 

forman, las cuales son extraídas en el proceso de producción de la pulpa de 

celulosa.  

 

La longitud de estas fibras es crítica al momento de determinar la resistencia y 

consistencia del producto final durante el proceso de producción. 

 

Las especies de madera dura que crecen en países tropicales, incluyendo 

eucaliptos, acacias y los árboles de la familia de la shorea, son comparativamente 

menos apetecidos para la producción de pulpa de celulosa ya que producen fibras 

más cortas, que no sirven por si solas para la producción de papel. 

 

Fue solo gracias a importantes mejoras tecnológicas que tales tipos de madera 

pudieron llegar a ser usados en la producción de papel, y fue así que las industrias 

de producción de pulpa comenzaron a moverse hacia los países tropicales como 

Brasil. 
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A pesar de los grandes avances en la tecnología de producción del papel, la pulpa 

de fibra larga sigue siendo preferida y tiene un mejor precio que la fibra corta. 

Adicionalmente, la fibra producida a partir de una sola especie de madera también 

tiene una mejor aceptación que aquella producida a partir de mezclas de maderas. 

 

Los diferentes productos hechos a partir de celulosa usan diferentes proporciones 

de fibra corta y fibra larga, e incluso algunos usan una parte de fibras recicladas. 

Debido a que las fibras se van cortando en el proceso de reciclado solo pueden 

ser reutilizadas un limitado número de veces. 

2.1.2 La materia prima 

Uno de los mayores problemas que trae asociado la producción de celulosa es 

justamente la provisión de su materia prima: la madera. Las empresas van 

buscando aquellos lugares en que los árboles logran el más rápido crecimiento 

para obtener mejores retornos de sus inversiones en tierras. Los árboles, 

dependiendo de las especies y zonas climáticas, tendrán períodos de crecimiento 

de entre 8 a 12 años para poder ser maderables lo cual hace que el retorno sea de 

largo plazo. Si analizamos el caso de Uruguay, la madera de Eucaliptos en sus 

distintas especies (principalmente E. globulus y grandis), tiene un crecimiento para 

ser maderable de 9 años y un rendimiento de 16 a 25 m3/ha por año, de acuerdo 

a la zona geográfica donde crecen. Como insumo fundamental se ocupan entre 3 

a 4 m3 de madera por tonelada seca al aire de celulosa. Si consideramos una 

producción anual de 1 millón de toneladas, se necesitan cerca de 4 millones de 

m3 de madera, que equivalen a una 200,000 ha de bosques (Soluziona, 2002). 

 

En este proceso de búsqueda de terrenos los propietarios tienden a vender el 

suelo o comienzan a producir para los productores de celulosa, con lo cual se 

eliminan superficies de cultivos agrícolas para consumo humano o animal, y se 

cambia por monocultivos para celulosa.  
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Este es uno de los aspectos más críticos para este tipo de inversiones, y que es 

cuestionado internacionalmente por numerosas organizaciones ecologistas. Y se 

constituye en un riesgo inminente para este tipo de proyectos. 

2.1.3 Los insumos críticos 

Otro insumo importante para la producción de celulosa es el agua. Se usan 25 a 

30 m3 de agua por cada tonelada seca al aire de celulosa producida (Tuominen, 

2006). Si pensamos que el tamaño usual de las plantas de celulosa varía de 

800.000 a 1.000.000 toneladas anuales de celulosa seca al aire, entonces 

estamos hablando de u uso diario de agua del orden de 60.000 a 80.000 m3 por 

día, es decir el agua que usa una población de 400.000 habitantes. El 90% de esa 

agua es devuelta tratada a la fuente de origen, y normalmente de mejor calidad 

que el agua cruda utilizada. Estas aguas son un riesgo para los usuarios de esas 

fuentes de agua ubicados aguas abajo de la descarga ya que un imprevisto o un 

accidente en la planta de celulosa puede llegar a contaminar los cursos de agua. 

2.1.4 Los recursos financieros 

Las plantas de producción de celulosa son altamente costosas, y la necesidad de 

grandes capitales de financiamiento es una barrera natural para entrar con nuevos 

proyectos al mercado. Obtener un permiso para instalar una planta productora de 

celulosa no es una garantía de que la planta de celulosa se vaya a poder construir 

o que vaya a poder ser operada en forma económica. Los inversionistas y los 

prestamistas deben evaluar la viabilidad financiera ellos mismos antes de aceptar 

el riesgo de financiar una nueva planta de celulosa. Debido a estos procesos 

resulta que las etapas de búsqueda de financiamiento se transforman en un filtro 

adicional para la viabilidad de estos proyectos, en especial aquellos que se 

presume pudieran no ser exitosos. Ya sea prestando o no el dinero para las 

inversiones resulta ser que los financistas tiene un gran impacto en la decisión de 

cuales proyectos pueden ser financiados o no. Para una instalación que produzca 

1 millón de toneladas anuales los montos de inversión, sólo en el proyecto de 

construcción de la planta, son superiores al billón de dólares. 

 

 



9 
 

En nuestro análisis no tomaremos en cuenta los riesgos del financiamiento y solo 

haremos consideraciones sobre los demás riesgos que afectan estas inversiones. 

2.1.5 El recurso humano propio 

Durante la fase de ejecución de un proyecto de 1 millón de toneladas se puede 

llegar a contar con 5.000 a 6.000 personas en la ejecución de las obras. Una vez 

en operación la planta requerirá entre 600 a 800 personas en las funciones 

propias de la planta, además de los recursos externos necesarios. Albergar a  esta 

gran cantidad de personas, algunas con sus familias, va a producir requerimientos 

de alojamiento que posiblemente superarán los medios existentes en la zona y en 

muchos casos van a llegar a superar a la propia población nativa tanto en número 

como en recursos. 

2.1.6 Otros recursos  

Una planta de celulosa necesita otra gran cantidad de recursos adicionales. En 

primer lugar una gran infraestructura de carreteras o puertos para movilizar los 

miles de m3 de árboles que se usarán como materia prima. Una gran cantidad de 

recursos humanos para laborar en un sinnúmero de actividades conexas a la 

propia planta productiva (choferes, mecánicos, electricistas, obreros, personal de 

limpieza, servicios de educación, de salud, bomberos, etc.). También necesita el 

apoyo de algunos servicios públicos que estarán involucrados en proveer servicios 

básicos como electricidad, teléfono, gas, agua, alcantarillado, etc. 

 

Prácticamente, se puede decir que una planta productora de celulosa crea por 

necesidad una pequeña ciudad a sus alrededores. Solo pensemos en sus 800 

empleados con sus familias, que necesitan viviendas, escuelas, salud, comercio, 

entretenimiento, comida, etc. 
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2.1.7 El PFG: Los riesgos y los impactos 

La descripción del tema de la producción de celulosa permite vislumbrar una serie 

de factores de riesgos que están asociados a este tipo de proyectos. Tan es así 

que aún cuando una nueva planta de celulosa haya pasado su fase de evaluación 

y viabilidad, nunca se sabe si va a llegar a construirse. Incluso, en el caso de 

Celulosas M´Bopicuá en Uruguay se llegaron a realizar inversiones cercanas a los 

100 millones de dólares y la planta finalmente no se construyó (ENCE,  2009). 

 
Y las razones nacen de los impactos y riesgos asociados a la operación de una 

planta de celulosa. Muchas veces los planes de riesgos no son suficientemente 

estudiados como para lograr la aprobación de la construcción o ampliación de una 

planta de celulosa. Y la razón se debe a que lograr materializarla también 

constituye un proyecto en sí y normalmente las empresas no preparan el plan de 

riesgos para ese cometido. 

 

El presente proyecto final de graduación analizará los riesgos en ambas etapas, 

de formulación y viabilidad del proyecto, y luego en sus fases de planificación, 

ejecución y operación. Se analizarán la identificación de los riesgos, las 

herramientas y las acciones que las empresas han aplicado en sus proyectos y se 

realizará una propuesta de procedimientos aprovechando las lecciones 

aprendidas. 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

Para poder realizar el presente proyecto final de graduación se utilizarán las 

herramientas de la administración de proyectos las cuales han sido ampliamente 

estudiadas por instituciones como el Project Management Institute (PMI) y que 

están al alcance a través de centros de enseñanza como la Universidad para la 

Cooperación Internacional (UCI). Para explicar la teoría de la administración de 

proyectos usaremos como fuentes el PMBOK (PMI, 2008a) y los apuntes de los 

cursos brindados por UCI en la Maestría en Administración de Proyecto (UCI MAP 

67, 2009). 
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2.2.1 Proyecto 

”Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único” (PMI, 2008 a, p.5). 

 

Para llevar esta idea al campo del presente proyecto, el producto final será una 

propuesta de procesos a considerar en el plan de gestión de riesgos del proyecto 

de una nueva planta de celulosa, para establecer los planes de respuesta a los 

riesgos con base en las lecciones aprendidas en proyectos anteriores.  

 

El proyecto cumple con sus tres características básicas. Es temporal, ya que se 

realiza en un plazo de 3 a 4 meses; entrega un producto y es único, tal como se 

describe en el párrafo anterior: una propuesta. 

2.2.2 Administración de Proyectos 

La administración de proyectos es la aplicación de los conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas que nos provee el PMI a través del PMBOK, y de las 

enseñanzas que se obtienen a través de entidades como UCI, a las actividades 

que se han definido como necesarias a realizar para poder llegar satisfacer los 

requisitos del proyecto, en calidad y contenidos, dentro de un plazo determinado y 

con un cierto nivel de recursos asignados.  

 

La administración de proyectos se logra gracias a la aplicación e integración de los 

grupos de procesos de la dirección de proyectos, los cuales son: de iniciación, de 

planificación, de ejecución, de seguimiento y control, y de cierre. El gerente o 

director o jefe del proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del 

proyecto. (PMI, 2008 a) 

 

Los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos están relacionados por los 

resultados que producen. La salida de un proceso, por lo general, se convierte en 

una entrada a otro proceso o es un producto entregable del proyecto. El Grupo de 

Procesos de Planificación proporciona al Grupo de Procesos de Ejecución un plan 
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de gestión documentado y un enunciado del alcance del proyecto, y a menudo 

actualiza el plan de gestión a medida que avanza el proyecto. Además, los Grupos 

de Procesos pocas veces son eventos discretos o que se ejecutan una única vez; 

son actividades superpuestas que se producen con distintos niveles de intensidad 

a lo largo del proyecto. Sin embargo, no todos los grupos de procesos serán 

necesarios en todos los proyectos. Todo va a depender de sus objetivos y 

resultados. 

2.2.3 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos  

La administración de proyectos identifica 9 áreas del conocimiento que 

representan las áreas de gestión básicas que se deben considerar para lograr el 

éxito en la ejecución de un proyecto.  

 

Cada una de las áreas del conocimiento define o identifica las partes claves del 

proceso de ejecución de un proyecto. Comienza con la gestión de la integración 

del proyecto, aplicable a la totalidad de los 5 grupos de procesos. Luego sigue la 

gestión del alcance del proyecto, la gestión del tiempo, y la gestión de los costos, 

que son aplicables a los grupos de procesos de planificación, y seguimiento y 

control. La quinta área del conocimiento es la gestión de la calidad del proyecto, a 

la cual le siguen la gestión de los recursos humanos y la gestión de las 

comunicaciones, ambas tres aplicables a los grupos de procesos de planificación, 

ejecución, y seguimiento y control.  

 

Le sigue la gestión de los riesgos del proyecto, la cual es el área del conocimiento 

principal que se estudia en el presente proyecto, sin dejar de lado la interacción 

con las otras, y que se aplica a los grupos de procesos de planificación y 

seguimiento y control. 

 

Finalmente tenemos el área del conocimiento de las adquisiciones del proyecto, 

aplicable a los grupos de procesos de planificación, ejecución, seguimiento y 

control, y cierre. 
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2.2.4 Procesos en la Administración de Proyectos 

El Cuadro 3-1 de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) refleja la correspondencia entre los 42 procesos de dirección de 

proyectos con los 5 grupos de procesos de dirección de proyectos y las 9 Áreas de 

Conocimiento de la dirección de proyectos (PMI, 2008a). 

 

Los grupos de procesos nos describen para cada actividad las entradas, o sea los 

elementos o fuentes de información que usará ese proceso, las herramientas y 

técnicas que se aplicarán para ejecutar ese proceso, y las salidas que nos 

entregará ese proceso una vez ejecutado. 

 

Esta es el alma de la administración de proyectos. Aquí se encuentran todos los 

recursos que un gerente de proyectos necesita para lograr que el proyecto logre 

su objetivo. Debemos recordar que este es el fruto de la integración del 

conocimiento y las lecciones aprendidas de un gran número de profesionales que 

pusieron su experiencia al servicio del PMI para preparar esta herramienta 

didáctica que es la Guía del PMBOK®. 

2.3 La gestión de los riesgos del proyecto 

2.3.1 Los procesos de la gestión de riesgos del proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la 

planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las 

respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la 

mayoría de estos procesos se actualizan durante el proyecto. (PMI, 2008a).  

 

“Los objetivos de la Gestión de Riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto 

de los eventos positivos, y reducir la probabilidad y el impacto de los eventos 

negativos que pueden afectar un proyecto”. (PMI, 2008 a, p.273)  

 

El riesgo del proyecto tiene su origen en la incertidumbre que está presente en 

todos los proyectos. Cuando los riesgos son conocidos o han sido identificados y 
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analizados, entonces es posible planificar una respuesta a dichos riesgos. Cuando 

los riesgos son desconocidos entonces no podemos planificarlos con anticipación, 

y lo más lógico será disponer de un plan de contingencias. Se debe buscar 

lecciones aprendidas de otros proyectos, aunque no sean propios, para poder fijar 

la magnitud del plan de contingencias. 

 

Los procesos incluidos en la Gestión de Riesgos, sin ser exhaustivos, consideran: 

 

Cuadro 1. Procesos de la gestión de riesgos 

Procesos Descripción 
La Planificación de la Gestión 
de Riesgos 

-Describir los enfoques y pasos que se incluirán 
en el plan de gestión de los riesgos 
-Preparar el plan de gestión de los riesgos 

La Identificación de Riesgos -Identificar los factores de riesgo del proyecto y 
documentarlos 
-Aplicar las técnicas de identificación de riesgos 

La ejecución del Análisis 
Cualitativo de los Riesgos 

-Determinar la probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos 
-Evaluar el impacto de los riesgos 
-Evaluar escenarios de ocurrencia de los riesgos 

La ejecución del Análisis 
Cuantitativo de los Riesgos 

-Evaluar numéricamente el impacto de los 
riesgos 
-Calcular los costos medios de los resultados las 
decisiones 

La Planificación de la 
Respuesta a los Riesgos 

-Preparar los planes de respuesta a los riesgos 
-Evaluar el efecto de los planes de respuesta a 
los riesgos 
-Identificar los riesgos secundarios y residuales 

El Seguimiento y Control de los 
Riesgos 

-Implementar el seguimiento y control de los 
riesgos 
-Informar los riesgos a los involucrados 
-Implementar nuevas respuestas y soluciones 
para combatir la ocurrencia de riegos negativos 
-Implementar nuevas respuestas y soluciones 
para fomentar la ocurrencia de riegos positivos 
-Cierre de los riesgos del proyecto cuando 
corresponda 

Fuente propia 
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3 MARCO METODOLOGICO 
 

Para desarrollar y alcanzar los objetivos del proyecto se utilizarán las 

metodologías y procedimientos que se recomiendan en la última versión del 

PMBOK (PMI, 2008a). Asimismo, se aprovecharán otros estándares que el Project 

Management Institute ha desarrollado como son The Standard for Program 

Management—Second Edition (PMI, 2008b), The Standard for Portfolio 

Management—Second Edition (PMI, 2008c) y Practice Standard for Project Risk 

Management (PMI, 2009). Ambos estándares incluyen también capítulos 

dedicados a la gestión de los riesgos y aportan muchos antecedentes para el 

proyecto. 

 

El estudio se realizará recopilando la información existente sobre la forma como 

los más recientes proyectos de construcción de plantas de pulpa de celulosa en 

diferentes partes del mundo han abordado el tema de los riesgos, y se contrastará 

esa información con los antecedentes disponibles de los dos últimos proyectos 

desarrollados en Fray Bentos, en las márgenes del río Uruguay: la planta de 

BOTNIA y la planta de ENCE. 

 

A partir del análisis de la información disponible se identificará la estrategia que las 

empresas utilizaron para la identificación de los riesgos y la forma como los 

abordaron. Con esta información se realizará una descripción de la metodología 

utilizada para la identificación de riesgos por las diferenctes empresas.  

 

Los riesgos a los cuales se enfrentan este tipo de proyectos se agruparán de 

acuerdo a su origen, fuente o efecto, y se analizará cual fue la metodología que 

utilizaron las empresas para identificarlos.  

 

 Las empresas nos muestran en sus sitios web las experiencias vividas en el 

desarrollo de los nuevos proyectos. Adicionalmente, contamos con la experiencia 

vivida por los dos proyectos realizados en Uruguay. Con ello será posible 

 

http://www.pmi.org/Movies/4StandardsVideos/Program_only.html
http://www.pmi.org/Movies/4StandardsVideos/Program_only.html
http://www.pmi.org/Movies/4StandardsVideos/Portfolio_only.html
http://www.pmi.org/Movies/4StandardsVideos/Portfolio_only.html
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desarrollar un plan de respuesta a los riesgos basado en las lecciones aprendidas 

y se podrá verificar si la metodología de identificación de riesgos es válida y cubre 

realmente todos los riesgos que las empresas han experimentado. 

 

Finalmente, con esos resultados, se realizará una propuesta de los procesos que 

se deben incluir en el plan de gestión de riesgos para establecer los planes de 

respuesta a los riesgos con base en las lecciones aprendidas en proyectos 

anteriores. 

3.1 Fuentes de información 

Los proyectos de construcción de plantas de celulosa son muy objetados en todas 

partes del mundo. Las inversiones que se involucran son muy grandes y 

normalmente los sectores privados de los bancos de desarrollo participan en esas 

inversiones.  

 

Dentro de las exigencias de ese tipo de instituciones financieras está la 

transparencia, la que incluye la publicación de todos los antecedentes que las 

empresas presentan para solictar el financiamiento y de todos los estudios 

ambientales, sociales, de seguridad y de riesgos que se realizan para justificar y 

respaldar las inversiones. Con ese tipo de publicaciones la banca busca evitar los 

cuestionamientos a este tipo de financiamientos. 

 

En el desarrollo del estudio se utilizará estas fuentes de información secundarias 

documentales como una las fuentes del conocimiento.  

 

Esa información se recopilará de los sitios web de la banca de desarrollo y 

también de los sitos web de las multinacioneales que desarrollaron los proyectos 

analizados, o que actualmente están desarrollando nuevos proyectos. 

 

Adicionalmente, se utilizará la información documental que las organizaciones 

internacionales, nacionales y no gubernalmetales que están involucradas en este 

tipo de proyectos, han publicado sobre los proyectos utilizados en el estudio. 
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Todo este cúmulo de información que se utilizará en el proyecto se obtendrá a 

través de Internet y las fuentes de información se pueden catalogar como 

secundarias y documentales.  

 

A ello se agrega como fuente de información primaria la experiencia personal del 

autor como gerente de proyectos en tres consultorías realizadas para el BID y el 

IFC que tuvieron relación con los proyectos realizados en Uruguay, en temas 

como “due diligence” de las inversiones; seguimiento y control de los planes de 

comunicación, sociales, de seguridad y ambientales; y un estudio de impactos 

acumulativos, todos referidos a las inversiones de ENCE y BOTNIA. A través de 

esta experiencia se dispone además de algunos documentos originales de los 

estudios realizados en Uruguay, y que en su momento fueron publicados en los 

sitios web de la banca de desarrollo. Esos documentos se encuentran disponibles 

en las oficinas de Dinama en Uruguay, en las oficinas del BID en Washington y en 

las oficinas de IFC en Washington.. 

3.2 Método de Investigación. 

Todo el estudio estará basado en información que en su momento fue publicada y 

está disponible al público a través de diversos sitios en Internet. 

 

La metodología que se utilizará para realizar el estudio es fundamentalmente del 

tipo analítico sintética y se basa en la revisión de los documentos disponibles. 

 

Para ello se realizará en primer lugar una identificación de las fuentes de 

información. Ello se logrará a través de la identificación de los proyectos de 

construcción de plantas de celulosa más recientes. Está información se 

identificará, se clasificará (descripción), se analizará (examen crítico); se extraerá 

de ella los aspectos que tienen relación con nuestro estudio (descomposición y 

enumeración), y luego se ordenará y clasificarán los temas que son comunes a los 

objetivos del proyecto (ordenación y clasificación). 
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Finalmente esta información se sintetizará para poder relacionarla con las 

lecciones aprendidas en los proyectos de Uruguay, buscando encontrar los 

elementos comunes que en los distintos proyectos constituyeron un riesgo tanto 

en la fase de planificación como en la fase de seguimiento y control. 

 

Tal como se ha señalado anteriormente, este tipo de proyectos de plantas de 

celulosa tiene dos etapas muy importantes y con diferentes niveles de riesgo. 

 

Por ello en el análisis metodológico habrá una primera etapa en la cual nace la 

idea de desarrollar un proyecto de una nueva planta de celulosa y ahí surge una 

actividad de comunicación muy importante cuyo objetivo principal es lograr la 

aceptación del proyecto en un sitio determinado. En esta etapa lo que existe es 

una idea de proyecto, no hay nada concreto, solo estudios de prefactibilidad. Sin 

embargo es la etapa con mayores riesgos externos. Es la aceptación del lugar 

donde se podría ubicar la nueva planta de celulosa. 

 

Se realizará un estudio análitico de la fase de preinversión para los diferentes 

proyectos Y se obtendrá así la información de cuales han sido los riesgos que han 

experimentado los proyectos más recientes. 

 

Posteriormente, se realizará el mismo tipo de análisis pero para la etapa en la cual 

el proyecto ha sido aprobado y se inicia su etapa de ejecución, fase de inversión, 

identificando así cuales han sido los riesgos que han experimentado estos 

proyectos.  

 

Se buscará identificar para ambos casos como la experiencia de los proyectos 

desarrollados o en desarrollo es utilizada por las empresas en sus planes de 

gestión de las nuevas inversiones, y se hará un análisis focalizado al tema de los 

riesgos 
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A partir de la EDT y el cronograma del PFG, se ha resumido en el Cuadro 2 

siguiente los objetivos del proyecto, así como los principales contenidos para su 

realización. 

 

.
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Cuadro 2: Resumen para el desarrollo del marco metodológico 
Objetivos Fuentes de información Métodos de 

Investigación 
Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias Analítico-Sintético   
Analizar la estrategia de
identificación, evaluación,
respuesta, seguimiento 
control de los riesgos 
utilizada en proyectos de 
este tipo para identificar 
puntos de mejoras 

 
 

y 

Guillermo 
Madariaga 

PMI 
IFC Banco Mundial 
BID 
Ence 
Botnia 
Arauco 
Stora Enso 
Otras empresas 

Observación 
Descripción 
Examen crítico 
Descomposición del 
fenómeno; 
Enumeración de sus 
partes 
Ordenación; y 
Clasificación 

Revisión de 
documentos 
Recopilación de 
información 
Análisis mediante 
lista de control 
Análisis de 
supuestos 
Diagramación 

Diagnóstico de cómo 
se realiza la gestión de 
los riesgos en este tipo 
de proyectos 

Realizar una propuesta de
procesos y herramientas a
considerar para realizar la 
correcta identificación y 
evaluación cualitativa de 
los riesgos, establecer los 
planes de respuesta a 
ellos y su seguimiento y 
control, para ser utilizados 
en futuros proyectos de 
producción de celulosa 

 
 
Guillermo 
Madariaga 

PMI 
IFC Banco Mundial 
BID 
Ence 
Botnia 
Arauco 
Stora Enso 
Otras empresas 

Observación 
Descripción 
Examen crítico 
Descomposición del 
fenómeno; 
Enumeración de sus 
partes 
Ordenación; y 
Clasificación 

Registro de riesgos
Análisis cualitativo 
de riesgos 
Matriz de 
probabilidad 

Propuesta 
metodológica para la 
gestión de riesgos 

Aplicar la propuesta de 
procesos y herramientas 
desarrollada a un caso 
particular, basado en las 
lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores y en 
la experiencia del autor 

Guillermo 
Madariaga 

PMI 
IFC Banco Mundial 
BID 
Ence 
Botnia 
Arauco 
Stora Enso 
Otras empresas 

Observación 
Descripción 
Examen crítico 
Descomposición del 
fenómeno; 
Enumeración de sus 
partes 
Ordenación; y 
Clasificación 

Registro y 
evaluación de los 
riesgos 
Análisis de 
variación y 
tendencias 
Estrategias para 
riesgos positivos y 
negativos 

Aplicación de la 
propuesta de procesos 
a un caso particular  

   Fuente propia 
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4 DESARROLLO 

4.1 Análisis de proyectos recientes 

El diagnóstico de la situación actual de la administración de riesgos en proyectos 

de construcción de nuevas plantas de producción de celulosa que a continuación 

se presenta, es producto del estudio bibliográfico de proyectos realizados entre los 

años 2000 al 2009 y de la opinión de experto del autor. Los resultados obtenidos 

reflejan las condiciones actuales de la industria y sus necesidades, respecto a la 

Administración de Riesgos de estos Proyectos. 

 

La industria de producción de pulpa de celulosa ha sido ampliamente combatida 

los últimos años por las organizaciones ambientalistas de todo el mundo, debido a 

los efectos que puede producir en el medio ambiente y en la población. Sin 

embargo, esta misma industria genera a la vez un polo de desarrollo económico, 

humano y social en los lugares donde se instala. 

 

Producto de este rechazo la innovación tecnológica en esta industria ha estado en 

permanente desarrollo desde hace muchos años, enfocándose fundamentalmente 

a mejorar la calidad de la producción y reducir al máximo los riesgos ambientales 

que se traducen en impactos que han sido perfectamente tipificados a lo largo de 

los años. 

 

El mercado de la producción de celulosa está en poder de un número reducido de 

empresas en todo el mundo, y lo mismo ocurre con los proveedores de los diseños 

y equipamientos para la industria. (Paperonweb, 2009). 

 

Existe una gran especialización en todos los temas que tienen que ver con la 

industria de la celulosa y todas las organizaciones crediticias han establecido 

reglamentaciones muy serias para el financiamiento de este tipo de operaciones, 

con el objetivo de salvaguardar su prestigio. Un ejemplo de las exigencias que 

deben cumplir los proyectos lo encontramos en las guías de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC, 2007).  
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Incluso  la comunidad europea también tiene sus exigencias que limitan la venta 

de un producto si no se cumplen las recomendaciones que ha establecido la 

comunidad europea a través del European IPPC Bureau (EIPPCB) en el 

documento de referencia Mejores Técnicas Disponibles en la Industria del Papel y 

la Pulpa (EIPPCB, 2001). 

 

Nadie puede esperar que una nueva planta de celulosa no incorpore en sus 

instalaciones la mejor tecnología disponible al día de hoy en su proceso 

productivo, y que a la vez no haya tomado en cuenta todas las medidas 

necesarias para reducir los impactos al medio ambiente y a la sociedad al máximo. 

Sin embargo, las variables que gobiernan los procesos productivos son 

susceptibles de riesgos que indefectiblemente se traducen en impactos. 

 

A pesar de tener completamente identificados los impactos y tener totalmente 

analizadas las respuestas a cada una de las situaciones de riesgos, en la 

información disponible sobre estos proyectos no se encuentra nada que mencione 

la existencia de planes de gestión de riesgos. 

 

Las empresas se han especializado en la ejecución de magníficos estudios de 

impacto ambiental, incluso de impacto ambiental acumulativo, como también de 

planes de tipo social, de salud y de seguridad, pero no han iniciado estos procesos 

con un plan de gestión de riesgos. 

 

Sin embargo, en el caso de planta de Gunns en Tasmania, Australia, por primera 

vez se objeta el que los estudios presentados no hayan incluido el plan de riesgos, 

en conformidad con lo que establece la norma australiana AS/NZS 4360:2004 Risk 

Management (AS/NZS 4360, 2004). Esta norma incorpora muchos de los 

lineamientos incluidos en las publicaciones del PMI (2008 a, b, c, 2009). 
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Lo que sí se puede apreciar claramente es que a partir de los resultados de los 

estudios de impactos ambientales, sociales, sanitarios y de seguridad, se analizan 

sus causas, sus efectos, y de alguna manera sus riesgos. 

 

Sin embargo, los riesgos de proyectos tan cuestionados como éstos, se inician 

realmente en la fase de concepción de la idea de construir una nueva planta de 

celulosa. 

 

Teóricamente, las fases de proyectos de inversión tan grandes como éstos, que 

usualmente superan el billón de dólares, tienen una estructura un poco diferente, 

ya que la sola idea, bondad y/o necesidad no son suficientes para decidirse a 

continuar con los estudios de un proyecto. 

 

En el cuadro siguiente se representan las fases de un proyecto industrial como es 

la construcción de una nueva planta de producción de celulosa 

 

Cuadro 3. Fases de un proyecto industrial 

Fase Pre inversión Inversión Ingresos 

Etapa Gestación Ingeniería de desarrollo Ingeniería de ejecución Operación

Sub 
etapa 

Idea Perfil Prefacti-
bilidad 

Factibi-
lidad 

Diseño Construc-
ción 

Pruebas  

Señal de 
término 
del 
proceso 

Informe a 
nivel de 
idea 

Informe 
a nivel 
de 
perfil 

Informe 
de 
prefacti-
bilidad 

Informe 
de 
factibi-
lidad 

Diseño y 
especifica-
ciones 

Certificado 
de 
recepción 
de obra 

Informe 
de 
pruebas 

Informe 
de cierre 

% de la 
inversión 

< 3% 6 – 8 % 80 – 85 %   

 Administración = 6 a 8%  
 (Campero y Alarcón, 2003) 

 

Apenas surge la idea de un proyecto surgen simultáneamente los riesgos. Y los 

riesgos acompañan al proyecto durante toda su vida útil, hasta el día de su cierre. 
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Cuando analizamos los documentos que respaldan los proyectos de construcción 

de plantas de celulosa notamos que todos los informes se enfocan al tema de los 

impactos. Esto obedece a que esas son las exigencias que se le hacen 

habitualmente a los proyectos para autorizarlos. 

4.1.1 Identificación de los impactos asociados a las plantas de celulosa 

La revisión de los proyectos recientes de plantas de celulosa permite comprobar 

que todas coinciden en el tipo de impactos que éstas pueden generar en todos los 

ámbitos (ambiente, población, agricultura, social, seguridad, etc.)  

 

Las empresas productoras de celulosa han implementado diferentes 

procedimientos para la identificación y valoración de los impactos ambientales, 

sociales, de seguridad, de salud, etc., que pueden producirse durante la 

construcción y la operación de sus plantas. Los procedimientos de evaluación 

buscan dar valor a las diferentes situaciones que pueden presentarse de tal 

manera que a través de un proceso objetivo se puedan priorizar y calificar sus 

efectos.  

 

En algunos casos los impactos ambientales los ordenan según un criterio 

denominado Calificación Ambiental (CA). La CA es la expresión numérica de la 

interacción o acción combinada de los criterios o factores que se utilizan para 

valorar los impactos. A ese rango se le da una Jerarquía (JE) de acuerdo a una 

tabla de valores asociada a la CA. Para establecer la Calificación Ambiental 

evalúan una serie de parámetros a los cuales les asignan un rango y una 

calificación. Entre los parámetros que se utilizan se destacan la Intensidad, la 

Probabilidad de Ocurrencia, la Extensión, la Duración, el Desarrollo, la 

Reversibilidad.  

 

Todos ellos se combinan a través de una ecuación que entrega como resultado un 

valor que corresponde a la Calificación Ambiental el cual se asocia una Jerarquía 

que va de Baja a Alta. En el Anexo 4.1 se ha incluido una tabla explicativa de los 

parámetros y su descripción. 

 



25 
 

 
Estos criterios de la CA son aplicados a las diferentes etapas del proyecto 

(Construcción y Operación) y permiten de esa forma desarrollar las tablas de 

impacto con su valoración. En el mismo Anexo se han incluido las tablas de 

impactos resultantes de la aplicación de esta metodología de análisis a un 

proyecto de una nueva planta de celulosa.  

 

En otros casos, la identificación y valoración de los impactos se hace en forma 

cualitativa, definiendo en primer lugar si el efecto del impacto es positivo o 

negativo, y luego se aplica una valoración para establecer el rango de ese efecto, 

que se evalúa desde muy poco significativo hasta muy significativo. 

 

En este tipo de valoración el resultado es más subjetivo ya que depende mucho de 

la percepción de los evaluadores. 

 

En el Anexo 4.2 se ha incluido un ejemplo de aplicación de este criterio, para la 

etapa de construcción y de operación de una nueva planta de celulosa. 

 

A partir del análisis de los impactos las empresas establecen los procedimientos 

de mitigación de sus efectos y las medidas y modificaciones necesarias al 

proyecto para reducirlos o evitarlos.  

4.1.2 Identificación de los riesgos asociados a las plantas de celulosa 

 

Conocidos los impactos, las empresas analizan las posibles situaciones,  que 

pudieran provocar la ocurrencia de esos impactos y establecen planes de control 

para evitarlos, atenuarlos o eliminarlos. Sin embargo, hay una serie de situaciones 

que no son controlables a través de la gestión de la empresa y de ahí surgen las 

situaciones o causas que las empresas reconocen como los riegos asociados a la 

construcción y operación de la planta de celulosa. 
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Las causas que ellos erróneamente identifican como los riesgos, están asociadas 

principalmente a la emisión o descarga accidental de sustancias tóxicas o 

inflamables, accidentes operacionales, efectos sociales y otros efectos que a la 

fecha han sido tipificados en otros proyectos anteriores. Existen otras causas que 

son inherentes a cada proyecto y que tienen relación con su ubicación y 

legislación local. 

 

Primero se  evalúa el impacto de las descargas de sustancias al aire, al agua o a 

la tierra, para lo cual se realizan modelos matemáticos que representan cómo 

reacciona el medio receptor (aire, agua, tierra) frente a diferentes concentraciones 

de las sustancias descargadas.  

 

Luego se procede a evaluar la probabilidad de ocurrencia y el efecto de esas 

descargas, y de esa manera se define cada una de las situaciones que se 

identifican como los “riesgos”. Estos “riesgos” se dividirán en aquellos que afectan 

sólo el sitio de la planta y otros que si pueden afectar el entorno fuera de la planta. 

 

Cuando se identifica una situación potencial que puede tener efectos más allá de 

los límites de la propia planta, se realiza un análisis de frecuencias para 

determinar la magnitud de la situación asociada con su potencial. En este paso, se 

toma en cuenta el rol de los controles para reducir la probabilidad de ocurrencia de 

las situaciones. 

 

Durante el diseño de las instalaciones de la planta se prevé las protecciones 

necesarias para evitar que producto de accidentes en la planta se produzcan 

derrames que puedan salir fuera del recinto de la planta. Con ello los efectos se 

reducen al entorno de la planta y por ende a todos sus trabajadores. 

 

El otro aspecto, son las emisiones hacia el exterior, fuera de los límites de la 

planta, y estas emisiones van a ser sólo al aire o al agua. 
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En los Anexos 4.3 y 4.4 se han incluido varios ejemplos de los análisis que se han 

realizado en algunas plantas de producción de celulosa. Al analizar los diferentes 

análisis se aprecia que erróneamente las empresas llaman riesgos a las 

situaciones que pueden causar riesgos o a las categorías de los mismos. 

 

Cabe recordar que el Riesgo “es un evento o condición de incertidumbre, que si 

ocurre, provoca un efecto positivo o negativo sobre al menos uno de los objetivos 

del proyecto (PMI, 2004) 

 

Vemos en primer lugar que en la descripción de los impactos nunca se hace 

referencia a cuál de los objetivos del proyecto –tiempo, costo, alcance, otros- 

afectan esos impactos. Más bien lo que definen son las causas que producen los 

impactos y el efecto de esos impactos, pero no como afectan los objetivos. Esta 

situación se debe a que la mayoría de los impactos se analizan pensando en su 

efecto ambiental.  

 

En el caso de la identificación de riesgos ellos analizan una causa, establecen el 

riesgo y las medidas de mitigación. Como ya se había dicho en ningún caso se 

establece cual de los objetivos del proyecto se afecta. 

4.2 Metodología propuesta 

Del análisis de los procesos de gestión de riesgos que han realizado las empresas 

vemos que se ha producido una confusión entre lo que son las causas de los 

riesgos, los verdaderos riesgos y lo que serían los efectos de los riesgos. 

 

Las empresas han realizado los estudios de impactos, han analizado los causas 

de los riesgos (que ellos han interpretado como riesgos), han diseñado  las obras 

de mitigación con el objetivo de reducir, eliminar o mitigar cualquier impacto que 

pudiera ocurrir por la ocurrencia de algunas de las situaciones identificadas por 

ellos como riesgos.  Pero en la mayoría de los casos no se cumple el principio de 

la definición de riesgos: una incertidumbre que si ocurriese afectaría los objetivos 

del proyecto.  
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Así vemos que la metodología utilizada por las empresas no es la habitual para 

estudios de Riesgos tal como lo recomienda en las Guías del PMBOK (PMI, 

2008a) y como se analiza el tema en otras publicaciones especializadas (Hillson, 

2009) o como lo recomiendan las normas (AS/NZS 4360, 2004). 

 

Nuestra propuesta será desarrollar una metodología de análisis de los riesgos de 

acuerdo con los lineamientos del PMBOK y aplicada específicamente a proyectos 

de plantas de celulosa, utilizando la información que ellos presentan en sus 

análisis de impactos y de situaciones o causas que los provocan. 

 

La norma australiana y neozelandesa AS/NCZ 4360:2004 Gestión de Riesgos, 

presenta una visión general de cómo se debe enfocar un proceso de Gestión de 

Riesgos basada en las recomendaciones del PMBOK, visión que se incluye en la 

figura siguiente: 

 
(Fuente: Norma AS/NCZ 4360:2004) 

Figura 1 Proceso de Gestión de Riesgos 
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Para fines de nuestro proyecto y para poder realizar una propuesta metodológica, 

seguiremos los lineamientos y flujograma propuestos por esta norma que tiene 

aspectos muy importantes en el éxito de los proyectos como son el establecer el 

contexto externo, interno y de la gestión de riesgos en el cual se desarrollará el 

proyecto; la comunicación y consulta ya que de esa forma se asegura la 

participación de todos los involucrados internos y externos del proyecto en el 

proceso de definición y evaluación de los riesgos. Todo el proceso es 

permanentemente monitoreado y revisado al igual que las medidas adoptadas 

para tratar los riesgos con el objetivo de evaluar la efectividad del proceso. Así, los 

resultados se transforman en una retroalimentación al proceso mismo. 

 

De acuerdo con esa propuesta se debe establecer el contexto externo al proyecto, 

el interno del proyecto y el contexto del plan de gestión de riesgos que rige en la 

empresa dueña del proyecto. Si la empresa no tuviera un plan de gestión de 

riesgos como una de sus herramientas estratégicas, deberá como primer paso 

establecer ese plan. El contenido del Plan se describe en detalle en el Anexo D del 

libro Practice Standard for Project Risk Management (PMI, 2009). En ese Plan se 

utiliza la información del Plan Estratégico del Proyecto y la Estructura de Desglose 

del Trabajo, y se establecen el alcance, los objetivos, la metodología, la 

organización, las herramientas y los medios de comunicación que se utilizarán. En 

ese contexto se debe incluir la definición de los criterios que se aplicarán para 

evaluar los riesgos, de la estructura de cómo se hará el análisis de los riesgos, del 

o los responsables de ejecutar el plan de riesgos del proyecto y de su seguimiento 

y control. En ningún momento se debe olvidar que los riesgos son inherentes al 

proyecto pero su ocurrencia puede afectar a la totalidad de la empresa. 

 

El primer paso en la preparación de nuestra propuesta es la identificación de los 

riesgos y eso lo podemos lograr utilizando la Estructura de Desglose del Riesgo 

conocida por sus siglas en inglés como RBS. La RBS nos permite de forma rápida 

considerar todas las causas posibles de riesgo. Y podemos pasar fácilmente de la 

causa al riesgo haciendo preguntas sencillas como ¿para qué? ó ¿por qué 
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estamos preocupados sobre este hecho? O visto de otra forma sería ¿Cómo 

resultado de este hecho, qué riesgos inciertos podrían presentarse? 

 

En nuestro caso, para definir la RBS utilizamos los resultados de los estudios de 

causas y efectos de riesgos realizados por las empresas de celulosa (ver Anexo 4) 

y la experiencia del autor en el monitoreo de proyectos de construcción de nuevas 

plantas de celulosa.  

 

Para evitar incluir causas o efectos en la lista de riesgos, se recomienda utilizar un 

metalenguaje que provea una descripción estructurada del riesgo, tal como el que 

sigue: 

Si “ocurre tal situación” <causa concreta> o <acontecimiento incierto> puede 

“ocurrir tal otra situación que” <efecto en algún objetivo del proyecto>.  
Siguiendo esta estructura de descripción del riesgo se evitará la descripción 

errónea  de los riesgos.  

 

Un ejemplo de la aplicación del metalenguaje es el siguiente: Si “se produce una 

crecida en el río“ y <se cae el puente en el camino de acceso a la planta> 

puede “interrumpirse la llegada de las materias primas a la planta lo que” 

<impedirá cumplir con los programas de entregas y ventas>. 
 

El primer paso de la RBS es establecer los niveles en los cuales se presentan los 

riesgos y las categorías de los riesgos, para lo cual podemos apoyarnos en la 

descripción adjunta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4: Niveles y categorías de los riesgos 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

R Técnico  Definición de alcance 

I  Definición de Requerimientos  

E  Procesos técnicos 

S  Interfases técnicas 

G  Tecnología 

O  Cumplimiento 

  Confiabilidad 

D  Seguridad 

E  Prueba y aceptación 

L Gerencial Gerencia del proyecto 

  Organización 

P  Recursos 

R  Comunicación 

O  Información 

Y  Salud, seguridad y ambiente 

E  Reputación 

C Comercial Términos y condiciones contractuales 

T  Financiamiento 

O  Obligaciones y garantías 

  Condiciones de pago 

  Suspensión y finiquito 

  Proveedores 

  Subcontratos 

  Legislación aplicable 

  Cooperación 
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 Externo Legislación 

  Regulaciones 

  Tasas de cambio 

  Sitio/instalaciones 

  Competencia 

  Clima 

  Política 

  País 

  Grupos de presión 

  Fuerza mayor 

 Interno Comunicación 

  Experiencia 

  Capacidad del personal 

  Recursos físicos 

  Suministros internos 
 (Hillson, 2009) 

 

Este ordenamiento de las categorías de riesgos que pueden afectar el proyecto es 

el primer paso para la identificación particular de los riesgos de un determinado 

proyecto. La lista anterior no es exhaustiva y la idea es que sea complementada 

por la Gerencia de cada proyecto. 

 

A la vez se puede establecer un segundo nivel de estructura pero esta vez 

asociada a los impactos. En la literatura especializada se reconoce este segundo 

nivel de estructura como Estructura de Impacto de los Riesgos, conocida como 

RiBS por sus siglas en inglés (Hillson, 2008). Este segundo nivel facilita aún más 

la definición de los riesgos ya que permite identificar cuál de los objetivos se afecta 

y a qué parte de esos objetivos del proyecto afectan. Los objetivos que se 

consideran en esta definición de impactos son Tiempo, Costo y Alcance/Calidad 

conocidos como la triple restricción. A esos se agrega otros objetivos que quedan 

fuera de los anteriores pero que tienen importancia para el éxito del proyecto.  
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La forma de identificar los efectos se podría lograr a través de preguntas cómo: 

¿Cómo o por qué podría ocurrir este efecto? ó ¿Qué eventos inciertos podrían 

ocurrir que producirían este efecto? 

 

El metalenguaje utilizado en este caso tendría una estructura como la siguiente: 

Una determinada <situación> podría tener tal <efecto>.  
Por ejemplo; <El alza de precios de los insumos> podría <afectar la estructura de 

costos del producto final>. 

Cuadro 5: Niveles e impactos de los riesgos 

RiBS Nivel 1 RiBS Nivel 2 RiBS Nivel 3 

I 1. IMPACTO  1.1 Duración del proyecto, plazo 

M AL TIEMPO 1.2 Fases, escalonamiento 

P  1.3 Hitos intermedios 

A  1.4 Tiempos de espera   

C  1.5 Plazo de entrega 

T  1.6 Vida útil 

O  1.7 Obsolescencia 

 2. IMPACTO  2.1 Rentabilidad 

A AL COSTO 2.2 Margen 

L  2.3 Flujo de caja 

  2.4 Recursos 

P  2.5 Valor presente neto 

R  2.6 Rendimiento de la inversión 

O  2.7 Costos de O&M 

Y  2.8 Costo de propiedad 

E  2.9 Liquidación de daños 

C  2.10 Reserva de contingencia 

T   

O   
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RiBS Nivel 1 RiBS Nivel 2 RiBS Nivel 3 

 3 IMPACTO 3.1 Cumplimiento 

 AL  3.2 Funcionalidad 

 ALCANCE 3.3 Confiabilidad 

 Y CALIDAD 3.4 Mantenibilidad 

  3.5 Potencial de expansión 

  3.6 Seguridad 

 4. IMPACTO  4.1 Seguridad 

 EN OTROS 4.2 Cumplimiento de la legislación 

 OBJETIVOS 4.3 Reputación 

  4.4 Cadena de suministros  

  4.5 Impacto al mercado 
 (Hillson, 2008) 

 

Lo importante es tener presente que este análisis debe comenzar desde el día que 

surge la idea de construir una nueva planta de celulosa. La experiencia demuestra 

que la etapa más difícil de los proyectos es la fase inicial de factibilidad y selección 

de la ubicación, momento en que surge el rechazo generalizado hacia la nueva 

planta de celulosa por parte de los involucrados externos. El otro tema conflictivo 

es el cumplimiento de la legislación y regulación local, que a veces no es aplicable 

a proyectos de esta naturaleza, en especial si el proyecto se desarrolla en países 

con bajo nivel de desarrollo industrial. Pero se debe tener cuidado en la 

identificación de los riesgos frente a las situaciones mencionadas, en especial 

porque sí estamos tratando de establecer un proyecto que no es permitido en un 

cierto lugar o no cumplimos con las leyes o regulaciones locales, entonces 

debemos tener claro que esas no son situaciones de riesgo, ya que el proyecto no 

puede ir en contra de la legalidad o regulaciones locales. Por eso hay que volver a 

preguntarse: ¿cuando un riesgo no es riesgo? Y ésta pregunta se aclara si 

seguimos el proceso que hemos planteado hasta aquí. 

 

 



35 
 

Para presentar la información del estudio de los riesgos el PMI recomienda utilizar 

un cuadro llamado Registro de Riesgos. La primera información que se incluye en 

las primeras columnas del Registro de Riesgos es la referente a la Identificación 

de los Riesgos, tal como se indica en el cuadro siguiente: 

Cuadro 6: Identificación de los riesgos 

Código Causa Riesgo Descripción 
del Riesgo Referencia  

  
 

  

  
 

  

  
 

  
 

El contenido de cada una de las columnas, tal como lo describe el PMI (PMI, 

2009), es el siguiente: 

Código: es la numeración correlativa del riesgo que puede incluir un índice para 

identificar si es interno o externo al proyecto 

Causa: eventos o circunstancias que pueden existir y dar origen a la incertidumbre 

o riesgo 

Riesgo: un evento o condición incierta que si ocurre tiene un efecto positivo o 

negativo en uno de los objetivos del proyecto. En esta columna se identifica el 

objetivo afectado. 

Descripción: es una reseña de la incertidumbre, la cual se realiza utilizando el 

metalenguaje propuesto para identificar adecuadamente los riesgos  

Referencia: identifica si el origen del riesgo es interno o externo al proyecto y cuál 

es el área de la organización afectada y encargada de atender ese riesgo 

 

El paso siguiente es realizar el análisis cualitativo de los riesgos que consiste en 

valorar y evaluar cada una de las situaciones de riesgo identificadas para 

priorizarlas y poder definir las respuestas a ellos.  
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El riesgo se puede definir en dos dimensiones: incertidumbre y efecto en los 

objetivos, que usualmente se denominan como probabilidad e impacto. 

 

Un riesgo que ocurre afectaría nuestra habilidad para alcanzar uno o más 

objetivos, y el “impacto” describe nuestra predicción de la magnitud con que los 

objetivos serían afectados. 

 

Es relativamente sencillo evaluar el efecto o impacto en los objetivos, ya que para 

valorarlo basta imaginarnos o definir la situación luego de que el riesgo ha 

ocurrido: Si este riesgo ocurre, ¿cuál sería el efecto? Para darle valor a los efectos 

debemos establecer un cuadro de valores de acuerdo con el criterio 

multidisciplinario de los ejecutores del proyecto. 

 

Cada riesgo es incierto, lo que significa que puede ser que no ocurra, y la 

“probabilidad” refleja el grado de incertidumbre sobre si ocurrirá o no. 

 

Sin embargo, la probabilidad no es fácil de evaluar porque normalmente no se 

tienen datos históricos que permitan determinarla. Esta imprecisión es muy grave 

para el proyecto por cuanto la evaluación incorrecta de la probabilidad implicará 

que los riesgos serán mal priorizados. 

 

En este proceso de evaluación de la probabilidad es cuando la experiencia, las 

lecciones aprendidas, la comunicación interna y externa son trascendentales para 

lograr una estructura de valor correcta o lo más próxima a la realidad que puede 

vivir el proyecto. 

 

Hay sin embargo otras características importantes de los riesgos que podríamos 

desear usar cuando contestamos a la pregunta “¿Cuál es el riesgo más importante 

o más grande?”  

 

A modo de ejemplo citamos las siguientes características: 
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Controlabilidad – ¿Qué tan fácil es hacer algo para actuar sobre el riesgo? 

Podríamos decidir que un riesgo de probabilidad-media/impacto-medio sobre el 

cual no podemos hacer nada sea más importante que un riesgo de alta-

probabilidad/alto-impacto el cual si es más fácil enfrentarlo. 

 

Proximidad – Si el riesgo ocurre, ¿cuán pronto esperamos que ocurra? Un riesgo 

que podría ocurrir mañana debería tratarse como más importante que otro que 

podría no ocurrir hasta el próximo mes o hasta el próximo año. 

 

Familiaridad – ¿Cuán importante es el riesgo para el director del proyecto,  o para 

el equipo del proyecto?  La continua exposición al riesgo hace que se subvaloren 

los riesgos o que ciertas situaciones imprevistas no lleguen a percibirse como un 

riesgo. 

 

Relación – ¿Está este riesgo relacionado con otros riesgos? Un riesgo con 

relaciones complejas o con dependencias con otros riesgos debería tratarse con 

mayor prioridad que un riesgo que es independiente y más simple de atender. 

 

Podríamos desear considerar estos y otros factores cuando intentamos decidir 

cuán importante o cuán grande es un riesgo, y qué grado de prioridad deberíamos 

darle.  

 

Evaluar la probabilidad y el impacto es una forma simple de determinar el tamaño 

del riesgo o de hacer un análisis cualitativo de los riesgos. Por supuesto se puede 

incorporar mayor complejidad si usamos algunas de las características anteriores 

para medir los riesgos. Ello se puede lograr en cierta forma si al momento de 

evaluar la probabilidad y el impacto intentamos incorporar razonamientos más 

complejos para asignarles un cierto valor. Existen algunos algoritmos de 

clasificación más complejos en la literatura, incluso asociados a herramientas 

matemáticas y de software, que no serán tratados en este estudio.  
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La matriz de Probabilidad-Impacto es una de las herramientas más utilizadas en el 

análisis cualitativo de los riesgos. Con ella se analiza las dos características más 

importantes de los riesgos, la probabilidad (P) de ocurrencia y el impacto (I), y será 

una de las herramientas recomendadas para los proyectos de nuevas plantas de 

celulosa. Los resultados que se obtienen del análisis cualitativo se representan en 

el Cuadro de Registro de Riesgos a continuación de las columnas de identificación 

de los riesgos, a través de las siguientes columnas:  

Cuadro 7: Evaluación cualitativa de los riesgos 

Probabilidad P Impacto I Rango P x I 

   

   

   

   

 

El significado de los términos utilizados en este cuadro es: 

 

Probabilidad: es una medida o calificación de la posibilidad de que una situación 

pueda o no ocurrir, que puede ser definida, medida o estimada, ya sea objetiva o 

subjetivamente, o expresada por medio de descriptores (alto, medio, bajo, etc), por 

medio de frecuencias o a través de números (probabilidad porcentual de 

ocurrencia 0 a 100%).  

 

Impacto: es una medida o calificación del efecto de un riesgo en uno o más 

objetivos del proyecto, que puede ser definido, medido o estimado, ya sea objetiva 

o subjetivamente, o expresado por medio de descriptores (alto, medio, bajo, etc), o 

a través de números (valoración del efecto porcentual del impacto 0 a 100%).  
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Rango: es el resultado obtenido de la multiplicación de los valores porcentuales de 

P x I, o si se usara descriptores, sería la combinación de ambos descriptores de 

acuerdo con la tabla de valoración utilizada. 

 

Parte de la información que se debe definir en el contexto del proyecto 

corresponde a los valores que se utilizarán para las diferentes categorías de 

probabilidad e impacto en la evaluación cualitativa de los riesgos,  

 

Existen sin embargo algunas limitaciones inherentes a una evaluación cualitativa 

que se deben considerar: 

• La evaluación de los valores e intervalos de P e I podría llegar a ser 

subjetiva 

• Podría no quedar explícito el nivel de riesgo global al que estará expuesto el 

proyecto 

• La priorización y jerarquía de los riesgos por categorías y/o áreas de 

impacto podría ser incorrecta por falta de lecciones aprendidas, 

conocimiento, información, etc. 

• No es fácil poder monitorear y simular como va a variar el nivel de riesgo a 

lo largo del tiempo de ejecución del proyecto 

• La matriz cualitativa P x I es una poderosa representación de la exposición 

del proyecto a los riesgos pero es restringida por ciertos límites: 

o Para cada situación de riesgo se asigna la misma probabilidad para 

cada una las diferentes áreas de impacto (objetivos, gente, ambiente, 

etc.) 

o En la matriz sólo se representa el valor mayor de impacto para un área 

determinada 

 

La alternativa sería representar en la matriz P x I no solo el factor de riesgo simple 

sino que el impacto potencial para cada área u objetivo afectado. 

 

Para lograrlo y mejorar la evaluación cualitativa se propone:  
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• realizar una definición clara de la escala de valores que se usará para 

evaluar los efectos de los impactos sobre cada uno de los diferentes 

objetivos o áreas del proyecto. 

• definir un sistema de valores para cuantificar la evaluación cualitativa a 

través de un índice numérico aplicado a los valores de P e I. Ese índice 

numérico podrá ser modificado para cada proyecto en particular. 

 

Aplicando los conceptos anteriores se propone la siguiente tabla de valoración de 

los impactos en la cual se asocia el impacto del riesgo según el objetivo o el área 

a la que afecta: 
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Cuadro 8 Niveles de valoración de los impactos  
 

 Áreas de impacto de los riesgos 
Nivel 
de 
Impacto 

A la gente Al ambiente Objetivos del Proyecto Reputación Corporativa 
Costos Calidad Programa 

Plazos 
Pérdida 
Comercial / 
del Negocio 

Imagen 
Corporativa 

Relación 
con 3ras 
partes 

Muy 
alto 

 
0.70 a 
0.90 

Fatalidades 
múltiples 

Daño 
extensivo 

Incremento 
de 
presupuesto 
>15% 

Producto del 
proyecto no 
es utilizable

Atraso total 
del proyecto 
> 6 meses 

Reducción 
de la TIR 
IRR >20% 

Impacto 
internacional 

Ruptura de 
la relación 
de la 
compañía 
con 
stakeholders 
influyentes 

Alto 
 
0.30 a 
0.70 

Discapacidad 
Total 
Permanente / 
Fatalidad 
única 

Efecto 
mayor 

Incremento 
de 
presupuesto 
>7% 

Reducción 
de la calidad 
es 
inaceptable 
para el 
cliente 

Atraso total 
del proyecto 
3 – 6 meses

Reducción 
de la TIR 
IRR  
10-20% 

Impacto 
nacional 

Ruptura de 
la relación 
del Proyecto 
con 
stakeholders 
influyentes 

Medio 
 
0.15 a 
0.30 

Efecto mayor 
a la salud / 
heridas 

Efecto 
localizado 

Incremento 
de 
presupuesto 
0-7 % 

La 
reducción 
de la calidad 
requiere la 
aprobación 
del cliente 

Atraso total 
del proyecto
0 – 3 meses

Reducción 
de la TIR 
IRR  
5- 10 % 

Impacto 
local 

Disputa con 
stakeholders 
internaciona 
les 

Bajo 
 
0.10 a 
0.15 

Efecto menor 
a la salud / 
heridas 

Efecto 
menor 

Puede 
manejarse 
dentro de 
los 
imprevistos 

Sólo usos 
muy 
exigentes se 
ven 
afectados 

Puede 
manejarse 
dentro de los 
imprevistos 

Reducción 
de la TIR 
IRR < 5% 

Impacto 
menor  

Ruptura de 
la relación 
de la 
compañía 
con 
stakeholders 
no 
influyentes 

Muy 
bajo 
 
0.01 a 
0.10 

Efecto ligero 
a la salud / 
heridas 

Efecto ligero 
despreciable 

Efecto ligero 
despreciable

Degradación 
de la calidad 
apenas 
perceptible 

Atraso total 
del proyecto 
insignificante

Pérdida del 
negocio 
insignificante 

Impacto 
ligero 

Disputa con 
stakeholders 
no 
influyentes 

Fuente propia 
 

Cuadro 9: Niveles de valoración de la probabilidad 
 

Nivel de Probabilidad Niveles 

Muy alta 0.70≤P<0.95 

Alta 0.45≤P<0.70 

Media 0.25≤P<0.45 

Baja 0.10≤P<0.25 

Muy baja 0<P<0.10 

  Fuente propia 
 

La fijación del nivel de probabilidad obedecerá principalmente a las lecciones 

aprendidas y la experiencia de los responsables del proyecto. 
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En la siguiente figura se muestra la aplicación de estos conceptos a la Matriz P x I  

 

MUY ALTO 
0.70≤P<0.95 A L  T O

MUY ALTO 
0.70≤P<0.95

ALTO   
0.45≤P<0.70

ALTO   
0.45≤P<0.70

MEDIO   
0.25≤P<0.45 ME DIO ME DIO

MEDIO   
0.25≤P<0.45

BAJO    
0.10≤P<0.25 B A JO B A JO

BAJO    
0.10≤P<0.25

MUY BAJO   
0<P<0.10

MUY BAJO   
0<P<0.10

0.01 a 0.10 0.10 a 0.15 0.15 a 0.3 0.30 a 0.70 0.70 a 0.90 0.70 a 0.90 0.30 a 0.70 0.15 a 0.30 0.10 a 0.15 0.01 a 0.10

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
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 B
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L 
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 B

 I L I D
 A

 D
                

I M P A C T O  N E G A T I V O I M P A C T O  P O S I  T I V O

A M E N A Z A S O P O R T U N I D A D E S  
(Fuente UCI curso MAP 67, 2009) 

Figura 2: Valores de la Matriz Probabilidad - Impacto  

 

Para cada combinación de valores P e I se ha asignado dentro de la matriz un 

nivel de valoración o rango que se define como Alto, Medio, y Bajo (descriptores) y 

que nos da una indicación de la importancia global de un determinado riesgo. 

 

Sin embargo, también se debe tener presente que muchas veces ocurre que un 

mismo riesgo puede afectar más de un objetivo o área de interés del proyecto. En 

tales casos, en vez de definir un valor único del impacto para un cierto riesgo se 

podría definir un valor del impacto para cada uno de los componentes que puede 

afectar un riesgo, y obtener un valor medio final. Lo mismo aplica para la 

probabilidad. A modo de ejemplo se presenta el siguiente cuadro que grafica la 

forma de hacerlo. 
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Cuadro 10 Niveles detallados de valoración de los impactos  
 

 Áreas de impacto de los riesgos 
Riesgo A la gente 

G 
Al ambiente 

A 
Objetivos del Proyecto Reputación Corporativa 

Costos 
C 

Calidad 
Q 

Programa 
Plazos 

Pérdida 
Comercial / 
del Negocio

Imagen 
Corporativa 

Relación con 
3ras partes 

 
Riesgo 1 
 

               Pg1 
 
       Ig1 

               Pa1 
 
       Ia1 

               Pc1 
 
       Ic1 

    

 
Riesgo 2 
 

               Pg2 
 
       Ig2 

               Pa2 
 
       Ia2 

               Pc2 
 
       Ic2 

      

 
Riesgo 3 
 

               Pg3 
 
       Ig3 

               Pa3 
 
       Ia3 

               Pc3 
 
       Ic3 

    

 
Etc.. 
 

               Pg4 
 
       Ig4 

               Pa4 
 
       Ia4 

        

 
 
 

               Pg5 
 
       Ig5 

       

 
(Fuente propia) 
P1G=Probabilidad del riesgo 1 en el área G 
I1G=Impacto del riesgo 1 en el área G 
 
Los valores de P, I de la tabla anterior se pueden sumar por riesgo o por área de 

impacto. Así, el valor resultante sería 

 

Riesgo1 = ∑1 (P1G,A,C,.. , I1G,A,C,… ) / n, suma extendida de todas las áreas 

impactadas por el riesgo 1 

 

Impacto Área G = ∑G (P1,2,3,….G , I1,2,3,..G) / n, suma extendida de todos los 

riesgos impactando el área G 

 

La aplicación de esta herramienta más detallada obliga por supuesto a disponer 

de toda la información del proyecto, en especial la EDT, el programa de ejecución 

y el presupuesto desglosado. 

 

Volviendo al Plan de Gestión de Riesgos, luego de finalizada la evaluación 

cualitativa de los riesgos corresponde realizar el Tratamiento de los Riesgos. 

 

De acuerdo con el valor del Rango, definido como P x I, y según lo establecido en 

el Plan de Riesgos y en el Contexto del Proyecto se decidirá a partir de qué valor 

del Rango se aceptan los riesgos; y a partir de qué valor se mitigan, transfieren, 
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evitan los riesgos negativos; o explotan, comparten o mejoran los riesgos 

positivos.  

 

Nuestra propuesta establece que se aceptan aquellos riesgos cuyo rango es bajo, 

de acuerdo con lo señalado en la matriz P x I (ver figura 2). Aquellos riesgos cuyo 

rango es medio o alto se mitigan, transfieren, evitan; o se explotan, comparten o 

mejoran.  

 

Para aquellas situaciones de riesgo que se van a mitigar o explotar no se 

requieren reservas de tiempo o de dinero, pero si se deben definir las acciones 

que se tomarán para lograrlo. 

 

Para los riesgos que se aceptan se deben definir las reservas de tiempo y de 

dinero necesarias para hacerles frente si llegaran a ocurrir. Como en el proceso de 

identificación de los riesgos ya sabemos si el impacto afecta al plazo (tiempo) o al 

costo, entonces se le aplica la probabilidad de ocurrencia al valor del impacto de 

tiempo o del impacto de costo y se afecta a las variables correspondientes, 

aplicando las modificaciones a los costos o beneficios previstos, e incorporándolos 

en los análisis financieros y económicos del proyecto; y también aplicando las 

modificaciones de los plazos a los planes de ejecución y estratégicos del proyecto. 

 

A veces ocurre que algunos de los riesgos aceptados no representan un costo 

relevante para el proyecto y aún cuando su ocurrencia sea incierta, es mejor 

mitigarlos para mejorar la certidumbre del proyecto. 

 

Para calcular las reservas de dinero se debe evaluar el costo de las actividades a 

realizar para mitigar, transferir o aprovechar las contingencias. Al costo 

determinado se le aplica la probabilidad y se obtiene el monto de dinero a incluir 

como reserva. Por ejemplo, si tenemos una actividad cuyo costo es 100.000 y 

mitigar un riesgo de esa actividad, cuya probabilidad es 0,60 cuesta 5.000, 
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entonces el monto de la reserva es 0,60 x 5.000, o sea, 3.000. El valor de esa 

actividad en el presupuesto del proyecto pasará a ser 103,000. 

 

De la misma manera se aplica el cálculo de la reserva de tiempo. Por ejemplo, si 

una actividad tiene una duración de 100 días y mitigar un riesgo de esa actividad, 

cuya probabilidad es 0,80 requiere un plazo adicional de 10 días, entonces la 

reserva de tiempo es 0,80 x 10, o sea 8 días. El tiempo de ejecución de esa 

actividad en el programa del proyecto pasará a ser 108 días. 

 

Otro aspecto que se debe establecer en el cuadro son los disparadores, o sea las 

situaciones que si ocurren serán las que provocarán que las incertidumbres se 

transformen en realidades. Para ello es muy útil la información de la RiBS ya que a 

través de ella se identifica la relación causa impacto de los riesgos. 

 

Finalmente, de acuerdo con el Plan de Riesgos y según la estrategia de acción 

frente a la ocurrencia de los riesgos, se asignarán los recursos y se designarán los 

responsables de actuar. 

  

Los resultados obtenidos del tratamiento de los riesgos se representan en el 

Registro de Riesgos, a continuación de las columnas de evaluación cualitativa, tal 

como se representa a continuación: 

Cuadro 11: Tratamiento de los riesgos 
Estrategias y 

acción 
Contingencias 

y plan de 
respaldo 

Reserva 
de costo 

(USD) 

Reserva 
de tiempo 

(mes) 

Disparador Otras 
descripciones 

      

      

      

      

 

El significado de cada una de las columnas es el siguiente: 
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Estrategias y acción: son las herramientas y técnicas que se aplican para evitar, 

transferir o mitigar los riesgos negativos; o explotar, compartir o mejorar los 

riesgos negativos. 

Contingencias y plan de acción: son las herramientas y técnicas que se aplican 

para aquellos riesgos que se aceptan. Describe en forma sucinta las acciones que 

se toman. 

Reservas de costo y tiempo: son los recursos de costo y tiempo adicionales 

requeridos para hacer frente a los riesgos 

Disparador: es la situación que al ocurrir promoverá la ocurrencia de un cierto 

riesgo y tiene relación directa con su causa. 

 

El siguiente paso es establecer el Plan de Seguimiento y Control del plan de 

respuesta a los riesgos. 

 

La primera información que se debe establecer para cada riesgo es su situación al 

momento de realizar el monitoreo. Para ello definimos el Estado del Riesgo en 

cuatro categorías:  

 

Activo: es un riesgo que está ocurriendo 

Inactivo o latente: es un riesgo que no ha ocurrido pero que puede ocurrir 

Superado: es un riesgo cuya posibilidad de ocurrencia ya pasó 

Ocurrido: es un riesgo que ya ocurrió y por lo tanto se debe incorporar la 

información de las acciones tomadas para que formen parte de las lecciones 

aprendidas. 

 

A continuación, para los riesgos ocurridos se debe incorporar la información 

correspondiente a la Respuesta real aplicada, junto con la información del Impacto 

Real que tuvo ese Riesgo tanto en costo como en tiempo. 

 

Otro aspecto importante es la fecha de activación y la fecha de superación, como 

también la desviación con respecto a lo programado. 
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Toda esta información será parte de las lecciones aprendidas para futuros 

proyectos de nuevas plantas de celulosa, 

 

Finalmente a continuación se presenta el Registro de Riesgos en el cual se ha 

incorporado todas las tablas descritas anteriormente y que en el fondo es un 

resumen la herramienta propuesta para el Análisis de los Riesgos. 

 

Cuadro12: Registro de riesgos 

Código Causa Riesgo Descripción del 
Riesgo Referencia Probabilidad 

P 
Impacto 

I 
Rango 
P x I 

  
 

     

  
 

     

  
 

  
   

Fuente propia 

 
Estrategias y 

acción 
Contingencias 

y plan de 
respaldo 

Reserva 
de costo 

(USD) 

Reserva 
de tiempo 

(mes) 

Disparador Otras 
descripciones 

      

      

      

Fuente propia 

 
Estado del 

Riesgo 
 

Respuesta Impacto real 
de costo 

(USD) 

Impacto real 
de tiempo 

(mes) 

Fecha 
activación 

Fecha 
superación 

Observaciones

       

       

       

Fuente propia 
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4.3 Aplicación de la metodología propuesta 

En este capítulo corresponde aplicar la metodología propuesta en el numeral 

anterior para desarrollar un plan de respuesta a los riesgos basado en las 

lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

 

Tal como se ha presentado en este capítulo y con los ejemplos del tratamiento que 

las empresas productoras de celulosa le han dado a la identificación de causas e 

impactos de los riesgos de proyectos recientes, incluidos en el Anexo 4, es posible 

estructurar perfectamente el análisis cualitativo preliminar de los riesgos. 

4.3.1 Ejemplo de aplicación de la metodología 

A partir de los antecedentes disponibles de otros proyectos utilizados como 

ejemplos y de la experiencia del autor, se ha desarrollado una aplicación de la 

herramienta propuesta para el análisis de los riesgos. 

 

La primera actividad a realizar es la definición del contexto. Es así que para poder 

desarrollar la aplicación de la herramienta a un caso práctico, hemos situado el 

nuevo proyecto de construcción de una nueva planta de celulosa en las márgenes 

del río Uruguay, en Uruguay. 

 

Este contexto es muy importante para el análisis ya que se parte de algunas 

premisas que son muy relevantes para el proyecto: 

 

1. En Uruguay ya existe una experiencia de proyectos de plantas de celulosa 

como es la planta de Botnia, que se encuentra en operación desde hace 

dos años. 

2. Existe la legislación ambiental, social, de seguridad que regula este tipo de 

proyectos, y se trata de una legislación probada y ya aplicada a un proyecto 

existente. Sin embargo no se puede descartar la posibilidad de cambios a la 

legislación. 
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3. Existen en el país suficientes plantaciones de bosques para asegurar la 

materia prima para la nueva planta de celulosa. 

4. Existe los recursos de agua necesarios para captar y tratar las aguas del 

proceso productivo, y existe un cauce natural donde devolver los efluentes 

de agua de proceso tratada. 

5. Existe la infraestructura, la mano de obra y el espacio para poder asegurar 

que el proyecto es factible de realizar en el sitio “teórico” elegido. 

6. No existen impedimentos legales, ambientales, sociales, de seguridad que 

pudieran impedir la instalación de una nueva planta de celulosa en las 

márgenes del río Uruguay. Prueba de ello es que este año (2009) se ha 

iniciado un proyecto de Stora Enso (Suecia) en sociedad con Arauco (Chile) 

en las márgenes del río Uruguay. 

7. El proyecto es desarrollado por una gran multinacional y cuenta con los 

recursos financieros suficientes para ejecutarlo. 
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Cuadro 13 Identificación de riesgos – ejemplo práctico 

Riesgo Causa Riesgo Descripción del Riesgo Referencia 

EXT001 
Cambios en 
legislación  
(de todo tipo)  

Aumento de costos y 
de plazos 

Si cambian las exigencias legales durante la fase de 
gestación del proyecto pueden generarse aumentos de 
costos a raíz de modificaciones del diseño conceptual  

Externo 
Técnico / 
Gerencial 

EXT002 
Descubrimiento de 
nueva tecnología de 
producción 

Aumento de costos y 
de plazos 

Si surge una nueva tecnología más amigable con el 
ambiente o más eficiente sin detrimento del ambiente puede 
obligar a cambiar el proceso productivo y generarse 
aumentos de plazo y de costos del proyecto 

Externo 
Técnico / 
Gerencial 

EXT003 Caída del precio de 
la celulosa 

Disminución de 
demanda y/o cierre de 
mercados 

Si baja el precio internacional y/o cae el consumo de la 
celulosa puede obligar a paralizar la construcción del 
proyecto o paralizar la producción  

Externo 
Comercial / 
Gerencial 

EXT004 
Nuevos desarrollos 
industriales en el 
área del proyecto 

Aumento de costos de 
construcción en mano 
de obra e insumos 

Si surgen muchos desarrollos industriales en la zona del 
proyecto pueden aumentar los costos de construcción y de 
mano de obra del proyecto 

Externo 
Gerencial 

INT001 Huelgas del personal 
durante las obras 

Aumento de costos y 
de plazos 

Si se producen huelgas del personal pueden generarse 
atrasos en la construcción y aumentos de costos y plazos 
del proyecto  

Interno 
Técnico / 
Gerencial 

INT002 Falta de capacidad 
del personal  

Aumento de costos y 
de plazos 

Si el personal contratado no tiene la capacidad requerida 
para ejecutar el proyecto pueden generarse aumentos de 
plazo y de costos del proyecto 

Interno 
Técnico / 
Interno 

INT003 Accidentes en las 
obras 

Accidentes paralizan 
las obras / aumentos 
de plazos 

Si se producen accidentes que paralicen las obras puede 
obligar a paralizar la construcción y generarse aumentos de 
plazo del proyecto 

Interno 
Técnico / 
Interno 

INT004 Planificación de 
obras inadecuada 

Aumentos de costos y 
plazos 

Si la planificación de las obras es inadecuada pueden 
producirse incumplimientos de plazos y aumentos de costos 

Interno 
Gerencial 

INT005 Accidentes durante 
la operación 

Accidentes paralizan 
la producción Si se producen accidentes que paralicen la producción 

pueden producirse aumentos del plazo de entrega y multas 

Interno 
Técnico / 
Comercial 

Fuente propia 
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Cuadro 14 Valoración de los impactos – ejemplo práctico 

 
Riesgo A la gente Al 

ambiente 

Objetivos del Proyecto Reputación Corporativa Proba-

bilidad 

global 

Impacto 

global 

P x I 

Costos Calidad Tiempo 
Plazos 

Perdida 
Comercial 

Imagen 
Corporativa

Relación 
3ras partes 

 P I P I P I P I P I P I P I P I    

INT005 0.20 0.10   0.20 0.20   0.20 0.30 0.20 0.20   0.20 0.10 0.20 0.90 0.18 

EXT003         0.10 0.30 0.10 0.60     0.10 0.90 0.09 

EXT002     0.25 0.15   0.25 0.15       0.25 0.30 0.08 

INT001     0.10 0.30   0.10 0.30   0.10 0.10   0.10 0.70 0.07 

INT003 0.10 0.10   0.10 0.40   0.10 0.20     0.10  0.10 0.70 0.07 

INT004     0.10 0.20   0.10 0.50     0.10  0.10 0.70 0.07 

INT002     0.20 0.20   0.20 0.10       0.20 0.30 0.06 

EXT004     0.25 0.07   0.25 0.08       0.25 0.15 0.04 

EXT001     0,10 0.15   0,10 0.15       0.10 0.30 0.03 

Fuente propia 
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Cuadro 15 Registro de riesgos – ejemplo práctico 

Riesgo Causa Riesgo Descripción del Riesgo Referencia P I P x I

INT005 
Accidentes 
durante la 
operación 

Accidentes paralizan 
la producción 

Si se producen accidentes que paralicen la producción 
pueden producirse aumentos del plazo de entrega y 
multas 

Interno 
Técnico / 
Comercial

0.20 0.90 0.18 

EXT003 Caída del precio 
de la celulosa 

Disminución de 
demanda y/o cierre 
de mercados 

Si baja el precio internacional y/o cae el consumo de la 
celulosa puede paralizarse la construcción del proyecto o 
paralizar la producción  

Externo 
Comercial / 
Gerencial

0.10 0.90 0.09 

EXT002 

Descubrimiento 
de nueva 

tecnología de 
producción 

Aumento de costos y 
de plazos 

Si se implementa una nueva tecnología más eficiente sin 
detrimento del ambiente pueden generarse aumentos de 
plazo y de costos del proyecto 

Externo 
Técnico / 
Gerencial

0.25 0.30 0.08 

INT001 
Huelgas del 
personal durante 
las obras 

Aumento de costos y 
de plazos 

Si se producen huelgas del personal pueden generarse 
atrasos en la construcción y aumentos de costos y plazos 
del proyecto  

Interno 
Técnico / 
Gerencial

0.10 0.70 0.07 

INT003 Accidentes en las 
obras 

Accidentes paralizan 
las obras / aumentos 
de plazos 

Si se producen accidentes que paralicen las obras puede 
obligar a paralizar la construcción y generarse aumentos 
de plazo del proyecto 

Interno 
Técnico / 
Interno 

0.10 0.70 0.07 

INT004 Planificación de 
obras inadecuada 

Aumentos de costos 
y plazos 

Si la planificación de las obras es inadecuada pueden 
producirse incumplimientos de plazos y aumentos de 
costos 

Interno 
Gerencial 0.10 0.70 0.07 

INT002 
Falta de 
capacidad del 
personal  

Aumento de costos y 
de plazos 

Si el personal necesita ser capacitado para ejecutar el 
proyecto pueden generarse aumentos de plazo y de 
costos del proyecto 

Interno 
Técnico / 
Interno 

0.20 0.30 0.06 

EXT004 

Nuevos 
desarrollos 
industriales en el 
área del proyecto 

Aumento de costos 
de construcción en 
mano de obra e 
insumos 

Si surgen muchos desarrollos industriales en la zona del 
proyecto pueden aumentar los costos de construcción y 
de mano de obra del proyecto 

Externo 
Gerencial

0.25 0.15 0.04 

EXT001 
Cambios en 
legislación 

(de todo tipo) 

Aumento de costos y 
de plazos 

Si cambian las exigencias legales durante la fase de 
gestación del proyecto pueden generarse aumentos de 
costos a raíz de modificaciones del diseño conceptual 

Externo 
Técnico / 
Gerencial

0.10 0.30 0.03 

Fuente propia 
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Cuadro 16 Plan de respuesta a los riesgos – ejemplo práctico 

Riesgo 
Estrategias y acción Contingencias y plan de 

respaldo 
Reserva de 

costo 
(USD) (1) 

Reserva de 
tiempo 

(mes) (2) 

Disparador Otras descripciones

INT005 

MITIGAR, se harán obras 
adicionales para reducir 

efectos / se duplicará líneas y 
equipos en áreas más 
sensibles a accidentes 

   
Situación 
imprevista Lecciones aprendidas

EXT003 

MITIGAR, la producción se 
detendrá cuando el precio de 
la celulosa sea igual al costo 
de producción y disminuirá un 
50% cuando el precio sea un 

25% mayor al costo de 
producción 

   

Baja del precio 
de la celulosa 
en el mercado 

mundial 

Contacto diario con 
Bolsa 

EXT002 ACEPTAR 

Solicitar recursos adicionales 
para incorporar la nueva 
tecnología. 
 

100,000 1.0 

Anuncio / 
noticia de 

nueva 
tecnología en 
el mercado 

Contacto permanente 
con desarrolladores 

de tecnología de 
producción de 

celulosa  

INT001 ACEPTAR 

Solicitar recursos adicionales 
para resolver las inquietudes 
y/o aumentar los salarios 
solicitados por el personal. 

20,000 0.2 

Informe de 
reuniones de 
sindicatos o 
empleados 

Reuniones de 
sindicato / empresa 

mensuales 

INT003 ACEPTAR 
Solicitar recursos adicionales 
para atender de inmediato los 
accidentes 

5,000 0.1 Ocurrencia de 
accidente 

Acceso a centros de 
salud para acción 

inmediata 

INT004 ACEPTAR 

Solicitar mayores recursos 
financieros y mayor plazo y 
corregir programa de 
ejecución del proyecto 

25,000 0.2 

Atrasos o 
adelantos del 
programa de 

obras 

Controlar que el 
sistema de 

comunicación interno 
funciona 

INT002 ACEPTAR Capacitar en forma urgente a 
personal específico 5,000 0.5 

Entrada de 
nuevos equipos 

o tecnología 

Definir programas de 
capacitación 
permanente 
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Riesgo 
Estrategias y acción Contingencias y plan de 

respaldo 
Reserva de 

costo 
(USD) (1) 

Reserva de 
tiempo 

(mes) (2) 

Disparador Otras descripciones

EXT004 ACEPTAR 
Adquirir materiales 
anticipados, mejorar salarios y 
beneficios del personal 

10,000 0.2 
Inicio de 

nuevas obras 
de construcción

Registro de 
proveedores de 

insumos y personal 

EXT001 ACEPTAR 
Incorporar cambios a los 
contratos y/o a la producción, 
y solicitar recursos adicionales

20,000 0.5 
Anuncio de 
nueva ley o 
regulación 

Dominio de leyes y 
reglamentos 

internacionales  

  SUMATORIA DE RESERVAS 185,000 2.7   

Fuente propia 

 
(1) Reserva de costo (USD). El monto correspondiente a la reserva de costo se determinará a partir de estudios económicos del costo de 
ejecución o aplicación de las respuestas adoptadas. El costo de la reserva corresponde al costo de la solución multiplicado por la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 
 
(2) Reserva de tiempo (mes). El tiempo adicional correspondiente a la reserva de tiempo se determinará a partir de estudios de plazos de 
ejecución o aplicación de las respuestas adoptadas. La reserva de tiempo corresponde al tiempo que demora la solución multiplicado por la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 

El cuadro siguiente hace referencia al seguimiento y control de los planes de respuesta a los riesgos, y por ende no es 

posible llenarlo en esta etapa. Sin embargo se presenta su estructura como ejemplo para ser utilizado en futuros 

proyectos. 
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Cuadro 17 Plan de seguimiento y control de la respuesta a los riesgos – ejemplo práctico 

 

Riesgo 
Estado del 

Riesgo 
 

Respuesta Impacto real 
de costo 

(USD) 

Impacto real 
de tiempo 

(mes) 

Fecha activación Fecha 
superación 

Observaciones 

INT005  
    

EXT003      

EXT002      

INT001      

INT003      

INT004  
    

INT002      

EXT004      

EXT001      
Fuente propia 
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5 CONCLUSIONES 
 

Finalizado el desarrollo del presente Proyecto Final de Graduación podemos 

concluir lo siguiente: 

 

Se realizó un análisis de la estrategia de identificación, evaluación, respuesta, 

seguimiento y control de los riesgos utilizada en proyectos de construcción de 

nuevas plantas de celulosa, para identificar puntos de mejoras a los 

procedimientos aplicados. 

 

En los análisis de riesgos de proyectos recientes de nuevas plantas de celulosa se 

aprecia que los estudios erróneamente llaman riesgos a las situaciones que 

pueden causar riesgos o a las categorías de los mismos. 

 

La descripción de los impactos nunca hace referencia a cuál de los objetivos del 

proyecto –tiempo, costo, alcance u otros- afectan esos impactos. Se definen las 

causas que producen los impactos y el efecto de esos impactos, pero no como 

afectan los objetivos.  

 

Los impactos se analizan considerando principalmente su efecto en el medio 

ambiente pero se descuidan otros aspectos que también son importantes, como 

son el efecto social y de seguridad.  

 

Las empresas no cuentan con un Plan de Riesgos tal como lo sugiere el PMI o 

como se ha definido en la normas de algunos países, y tampoco se hace una 

evaluación de los riesgos que permita determinar cómo se afectan los objetivos de 

los proyectos. 

 

Se ha realizado una propuesta de procesos y herramientas a considerar para 

realizar la correcta identificación y evaluación cualitativa de los riesgos, establecer 

los planes de respuesta a ellos y su seguimiento y control 
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En la metodología propuesta se han desarrollado herramientas que permiten 

identificar correctamente los riesgos a través de la aplicación de un metalenguaje 

que evita la confusión de los riesgos con sus causas. 

 

Se ha propuesto una escala de valores para los impactos de acuerdo con el 

objetivo o área de interés que pueden afectar, la cual podrá ser ampliada o 

modificada de acuerdo con los antecedentes disponibles en los nuevos proyectos. 

 

La herramienta propuesta permite realizar el análisis cualitativo de los riesgos y 

para presentar sus resultados se ha propuesto un Registro de Riesgos, cuyo 

modelo podrá ser utilizado en futuros proyectos de nuevas plantas de celulosa. 

 

Se ha preparado un ejemplo práctico de aplicación de la propuesta de procesos y 

herramientas desarrollada, el cual se ha basado en las lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores y en la experiencia del autor. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

Como resultado del Proyecto Final de Graduación se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se propone que en los nuevos proyectos de construcción de plantas de 

producción de celulosa se aplique la metodología desarrollada para la gestión de 

riesgos, como una herramienta para asegurar el éxito de los futuros proyectos. 

 

Las empresas deben incorporar entre sus herramientas estratégicas un Plan de 

Riesgos, para lo cual se sugiere utilizar los lineamientos y propuestas del PMI, 

como también la Norma AS/NZS 4360 (2004) sobre tratamiento de los riesgos 

desarrollada por Australia y Nueva Zelandia, la cual también está basada en los 

lineamientos del PMI. 

 

Se sugiere a las empresas que desarrollen nuevos proyectos recopilar los análisis 

de riesgos realizados por otros proyectos de plantas de celulosa ya terminados o 

en ejecución, con el objetivo de incorporarlos como lecciones aprendidas, y que 

posteriormente documenten el análisis de riesgos que realicen ellos para que sirva 

como ejemplo a futuros proyectos. 

 

La metodología y herramientas propuestas en este proyecto deben ser revisadas 

detalladamente, con el fin de adecuarlas al nuevo proyecto de planta de celulosa 

en ejecución de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla y para realizar las 

actualizaciones pertinentes. 

 

Se propone continuar con el desarrollo de la herramienta propuesta para poder 

incorporarle el análisis cuantitativo de los riesgos que debido a la limitación de la 

información disponible no fue posible ejecutar en este proyecto. 
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8 ANEXOS 
Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 

 

 

ACTA DEL PROYECTO (Charter) 
Fecha Nombre de Proyecto 
21/06/09 
 

Metodología para la Gestión de Riesgos en 
proyectos de construcción de plantas de 
celulosa 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Alcance, Tiempo, Costo, 
Adquisiciones, Riesgos, 
Comunicación, Calidad, 
RRHH. / Inicio y Planificación 

Industrial 
Producción de Celulosa 

Fecha de inicio del 
proyecto 

Fecha tentativa de finalización del proyecto 

21-06-09 30-11-09 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
General:  

• Proponer una metodología para la gestión de riesgos aplicable a 
proyectos de construcción de plantas de producción de celulosa para 
asegurar el éxito de futuros proyectos de este tipo 

 
Específicos: 

• Analizar la estrategia de identificación, evaluación, respuesta, 
seguimiento y control de los riesgos utilizada en proyectos de este tipo 
para identificar puntos de mejoras 

• Realizar una propuesta de procesos y herramientas a considerar para 
realizar la correcta identificación y evaluación cualitativa de los riesgos, 
establecer los planes de respuesta a ellos y su seguimiento y control, 
para ser utilizados en futuros proyectos de producción de celulosa. 

• Aplicar la propuesta de procesos y herramientas desarrollada a un caso 
particular, basado en las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y 
en la experiencia del autor.   
 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
Las empresas que intentan construir nuevas plantas de producción de celulosa, 
como ha sido el caso en Uruguay, inician sus proyectos solicitando las 
factibilidades ambientales pero sin haber evaluado lo que será la respuesta de 
las poblaciones afectadas por estas obras. 
Por su experiencia en el mercado de producción de celulosa las empresas 
evalúan muy bien los impactos que este tipo de industrias producen en el 
ambiente. Incluso establecen planes de mitigación y respuestas a los daños 
ambientales. 
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Sin embargo, no se incluye en los estudios un plan de gestión de riesgos ni se 
hace un análisis cualitativo de los riesgos. Tampoco se presenta un plan de 
respuestas a los riesgos que incorpore las lecciones aprendidas en proyectos 
que se hayan realizado recientemente, por ejemplo en Asia y América del Sur. 
En especial no se incluye en la identificación de impactos los aspectos 
relacionados con la ubicación de las nuevas plantas de celulosa y como 
afectan otros aspectos como el paisaje y la recreación y alimentación de los 
habitantes de poblados cercanos. 
El aporte del proyecto es proponer las herramientas metodológicas que 
permitan integrar la metodología de respuesta a los riesgos en los estudios de 
nuevos proyectos de construcción de plantas de celulosa aprovechando las 
lecciones aprendidas de los últimos proyectos en Uruguay 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – 
Entregables finales del proyecto 
El proyecto desarrollará una propuesta de plan de gestión de riesgos que debe 
considerarse en este tipo de emprendimientos y lo comparará con los planes 
de proyectos existentes. Se propondrá un listado de herramientas necesarias 
para el control y seguimiento del plan de riesgos. Finalmente se hará un 
análisis comparativo del plan propuesto con las experiencias vividas por 
empresas que han iniciado este tipo de desarrollos y se entregará una 
propuesta de lecciones aprendidas. 
Supuestos 

 Se cuenta con la información necesaria para poder analizar los planes 
de riesgos de proyectos existentes de construcción de plantas de 
celulosa. 

 Se dispone del tiempo y los medios necesarios para poder desarrollar la 
tesina. 

 Se conocen las posiciones que han tenido los opositores a la 
construcción de nuevas .plantas de celulosa en Uruguay 

 La comunidad está anuente a la instalación de nuevas plantas de 
celulosa por el desarrollo económico que traen asociadas para la región 

 Se conocen los resultados que han tenido los últimos proyectos de 
nuevas inversiones en el sector de la celulosa 

 No se dispone de los planes de inversión de los desarrollos por ser un 
trema confidencial para los inversionistas pero existen órdenes de 
magnitud de dichas inversiones 

 Se dispone de los planes de responsabilidad social corporativa de estas 
inversiones que permiten evaluar como incluyen su preocupación por la 
sociedad y el medio ambiente. 

 Se conocen los requerimientos de protección del medio ambiente y de 
responsabilidad social con el objetivo de cumplir con las BREF (BAT, 
Best Available Techniques Reference Documents). 
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Restricciones 
 La información de las empresas que han iniciado estos desarrollos en 

Uruguay es restringida y sólo se puede usar aquella que ha sido 
publicada. 

 Se conocen las lecciones aprendidas del desarrollo de los dos últimos 
proyectos de construcción de nuevas plantas de celulosa pero hay 
restricciones para la publicación de información confidencial o cita de las 
fuentes. 

 No existen estudios específicos sobre planificación de riesgos de los 
proyectos recientes y deberán ser desarrollados a partir de información 
disponible de otros planes de carácter social, de seguridad o ambiental 

 No se cuenta con los planes de inversión de los proyectos en desarrollo, 
o si se tiene es confidencial. 

 No se tiene acceso a los inversionistas para nuevas consultas, ya que 
no hay disposición para entregar información y las personas que eran 
los contactos en la fase de estudios ya no trabajan en esas empresas 
 

Información histórica relevante 
 Las empresas que han iniciado proyectos de construcción de nuevas 

plantas de celulosa cuentan con otras plantas de celulosa en el mundo 
 Las empresas han experimentado problemas de rechazo a sus 

inversiones en otros países. 
 Hay documentos de ambientalistas que explican los problemas y riesgos 

asociados con la operación de las plantas de celulosa 
 Existe gran cantidad de información sobre la industria de la celulosa 

disponible en internet y publicada por las propias industrias de la 
celulosa y por las entidades que financian este tipo de industrias, como 
el banco Mundial, el IFC, el BID. 

 Existe gran cantidad de información a través de internet de parte de las 
instituciones que han normado la industria de la celulosa, siendo la más 
importante la directiva de la comunidad europea IPPC (Integrated 
Pollution Prevention Control en inglés) 

 Como consultor para el BID y el IFC se participó como gerente de 
proyectos en los due diligence y estudios de impacto de dos proyectos 
desarrollados para construirse sobre el río Uruguay, y se cuenta con 
información privilegiada pero a la vez confidencial de esos estudios  
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Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
 Propietarios y empresas asociadas para la construcción de plantas 

productoras de celulosa: 
ENCE, España y sus asociadas 
BOTNIA, Finlandia y sus asociadas 

 Comunidad local: 
Vecinos de la planta de celulosa 
Centros de Enseñanza (escuelas, colegios, capacitación) 
Servicios públicos (policía, correos, teléfonos, electricidad, bomberos, 

salud, saneamiento) 
Organismos públicos (municipalidades, obras públicas, juzgados) 
Comercios y servicios (transporte, almacenes, farmacias, hoteles,  

restaurantes, barracas, forestales, bencineras, talleres, bancos) 
Constructoras, inmobiliarias 
Asociaciones civiles, ONGs: 
Asodern, Centro Uruguay Independiente, CIECOS, CIPFE, CEMPRE 
Uruguay, Coop de Apicultores de Algorta, Coop. Agraria Nuevo Berlín,  
Coop. Shitake, Col. Valdense, Greenpeace, Redes, Guayubira, Todos  
por Río Negro, Grupo de Ecología Nangaripe, Modesa, Movitdes, Vida 
Silvestre 

 Relativos a autorizaciones y permisos para las plantas de celulosa:  
Ministerios (Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Trabajo y Seguridad 

Social, Ganadería, Pesca y Agricultura, Industria, del Interior) 
Comisión Administradora del Río Uruguay 
Intendencia Municipal, Junta Departamental (Río Negro, Soriano) 
Jefaturas de Policía 

 Organismos Internacionales involucrados en el financiamiento: 
IFC                                 Banco Mundial                             BID 

 Empleados 
 Proveedores 

Madera 
Transporte 
Productos químicos 

Energía 
Comunicaciones 
Mantenimiento 

 Prensa (Radios locales y Montevideo, Prensa local y Montevideo, TV 
local y nacional 

 Sindicatos 
 
Aprobado por: 
Fausto Fernández 
 

Firma: 
 

Presentado por: 
Guillermo Madariaga 
 

Firma 
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Anexo 2: EDT 
 
 
La figura Nº 3, que se incluye a continuación, nos muestra la Organización de la Estructura de Tareas (EDT) del Proyecto 
Final de Graduación (PFG) 
. 
. 
 

 
(Fuente UCI, 2009) 
 

Figura Nº 3 Organización de la Estructura de Trabajo (EDT) del Proyecto Final de Graduación (PFG) 
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Figura Nº 4 Matriz de Planificación de la Estructura de Trabajo (EDT) del proyecto final de graduación (PFG) 

Anexo 3: CRONOGRAMA 
 
La figura Nº 4, nos muestra el Cronograma de la Estructura de Tareas (EDT) del Proyecto Final de Graduación (PFG) 

 
Fuente propia 
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Anexo 4: Antecedentes de proyectos de plantas de celulosa existentes 
 

Anexo 4.1 Criterios para calificar impactos ambientales en plantas de celulosa 
 

En el Cuadro 18 se incluye los criterios utilizados para aplicar el concepto de 

Calificación Ambiental y Jerarquía a un Proyecto de una nueva Planta de Celulosa 

en su etapa de construcción y de operación. 

Cuadro 18 Criterios generales para calificar impactos ambientales 
 

Parámetro  Descripción  Rango  Calificación 

Intensidad (I) Expresa la importancia relativa de las 
consecuencias que incidirán en la 
alteración del elemento, se define por 
la interacción entre el Grado de 
Perturbación que ejercen las 
actividades del proyecto y el Valor 
Ambiental del recurso. 

Muy Alta 
Alta 
Mediana 
Baja 

1,0 
0,7 
0,4 
0,1 
El valor puede 
ser positivo o 
negativo 

Riesgo de Ocurrencia 
(Ro) 

Califica el riesgo o probabilidad de que 
el impacto ocurra debido a la ejecución 
de las actividades del proyecto. 

Cierto 
Probable 
Poco Probable 

10 
6 
3 

Extensión (E) Define la magnitud del área afectada 
por el impacto, entendiéndose como la 
distancia, superficie o volumen donde 
se manifiesta el impacto. 

Comunal 
Local  
Puntual 

1,0 
0,6 
0,1 

Duración (Du) Corresponde a una medida temporal 
que permite evaluar el período durante 
el cual las repercusiones serán 
sentidas o resentidas en el elemento 
afectado. 

Larga (> a 5 años) 
Media (1 a 5 años) 
Corta (<1 años) 

1,0 
0,6 
0,1 

Desarrollo (De) Califica el tiempo que el impacto tarda 
en desarrollarse completamente; 
califica la forma cómo evoluciona el 
impacto desde que se inicia o 
manifiesta hasta que se hace presente 
plenamente, con todas sus 
consecuencias. 

Rápido (1 a 6 meses) 
Medio (6 a 12 
meses) 
Lento (> a 24 meses) 

1,0 
0,6 
0,1 

Reversibilidad (Re) Evalúa en el tiempo la capacidad que 
tiene el elemento de revertir el efecto a 
una condición equivalente a la original 
una vez que ha cesado el impacto. 

Irreversible (> 10 
años) 
Parcialmente 
reversible 
(1 a 10 años) 
Reversible(< 1 año) 

1,0 
0,6 
 
0,1 

Calificación 
Ambiental (CA) 

La CA es la expresión numérica de la 
interacción o acción combinada de los 
criterios o factores que fueron 
explicados anteriormente. El valor 
obtenido de CA se aproxima al entero 
más cercano, y entrega un rango global 
de la importancia del impacto 

0,0 – 3,9 
4,0 – 7,9 
8,0 – 10 

Je = Bajo (1) 
Je = Medio (2)
Je = Alto (3) 
 
Je = Jerarquía

Fuente: confidencial 
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A continuación en el cuadro 19 se aplica el concepto de Calificación Ambiental y 

Jerarquía a un proyecto de una nueva planta de producción de celulosa tanto en 

su etapa de construcción como durante la operación. 

 

Cuadro 19 Evaluación de impactos en la etapa de construcción, caso 1 

Actividad  Componente 
Ambiental 

Impacto CA Je 

Movimientos de tierra y 
excavaciones; 
Instalación de Faenas; 
Aprovisionamiento de 
insumos, materias 
primas y servicios; 
Obras civiles. 

Calidad del aire Salud de la población: 
mayores emisiones de 
polvo. 

-1 B 

Ruido Salud de la población: 
emisiones sonoras. 

-2 B 

Transporte de personal, 
equipos, maquinaria y 
estructuras. 

Medio Ambiente 
y Humano: 
Dimensión 
Geográfica y 
Demográfica 

Alteración de los sistemas 
de vida: aumento en los 
tiempos de 
desplazamiento. 

-2 B 

Movimientos de tierra y 
excavaciones; 
Obras civiles; 
Montaje y pruebas de 
equipos. 

Alteración de los sistemas 
de vida: restricción del uso 
tradicional del espacio. 

-3 B 

Obras civiles: 
construcción y montaje 
del emisario. 

Limnología Efectos en los recursos 
naturales: alteración de la 
calidad físico-química de la 
columna de agua 

-3 B 

Efectos en los recursos 
naturales: alteración de la 
granulometría de los 
sedimentos en el área de 
instalación del emisario. 

-3 B 

Contratación de mano 
de obra 

Medio Ambiente 
y Humano: 
Dimensión 
Socioeconómica 

Alteración de los sistemas 
de vida: disminución de los 
índices de desempleo. 

6 M 

Aprovisionamiento de 
insumos, materias 
primas y servicios. 

Alteración de los sistemas 
de vida: aumento de 
actividad económica. 

6 M 

Contratación de mano 
de obra. 

Medio Ambiente 
y Humano: 
Dimensión 
Antropológica 

Alteración de los sistemas 
de vida: modificación de 
rasgos de la identidad 
local. 

-3 B 

Fuente: confidencial 
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Cuadro 20 Evaluación de impactos la etapa de operación, caso 1  
Actividad  Componente 

Ambiental 
Impacto CA Je 

Aprovisionamiento de 
insumos, materias primas y 
servicios, 
producción, 
despacho de productos, 
actividades rutinarias de 
mantención. 

Calidad del aire Salud de la población: menores 
emisiones de MP-10, SO2, TRS 
y CO. 

4 M 

Salud de la población: mayores 
emisiones de NOx y formación 
de ozono. 

-2 B 

Efectos en los recursos 
naturales: menores emisiones 
de MP-10, SO2, TRS y CO. 

4 M 

Efectos en recursos naturales: 
mayores emisiones de NOx y 
formación de ozono 

-2 B 

Salud de la población: menores 
molestias a la población por 
emisiones de TRS. 

3 B 

Ruido Salud de la población: 
emisiones sonoras. 

-3 B 

Producción: Extracción de 
agua. 

Hidrología Efectos en los recursos 
naturales: alteración del caudal 
del río 

4 M 

Producción: Descarga de 
efluente por emisario. 

Limnología Efectos en los recursos 
naturales: mejoramiento en la 
calidad físico química de la 
columna de agua en el tramo 
(pluma) del río afectado por la 
actual descarga 

4 M 

Efectos en los recursos 
naturales: mejoramiento en la 
calidad físico química de los 
sedimentos en el tramo (área de 
pluma) del río afectado por la 
actual descarga. 

4 M 

Biota del río Efectos en los recursos 
naturales: modificación en el 
hábitat que actualmente utiliza 
la fauna íctica del río, en el 
tramo (área de pluma) del río 
afectado por la actual descarga. 

6 M 

Aprovisionamiento de 
insumos, materias primas y 
servicios; 
producción; 
despacho de productos 

Medio ambiente y 
humano 
Dimensión 
geográfica y 
demográfica 

Alteración de los sistemas de 
vida: aumento en los tiempos de 
desplazamiento. 

-3 B 

Medio ambiente y 
humano 
Dimensión 
socioeconómica 

Alteración de los sistemas de 
vida: aumento de actividad 
económica. 

2 B 

Fuente: confidencial 
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Anexo 4.2 Criterios cualitativos para calificar impactos en plantas de celulosa 
 

A continuación se presenta un segundo ejemplo de identificación y valoración de 

impactos, pero que aplica un procedimiento de tipo cualitativo, en el cual se define 

si el impacto es negativo o positivo, y su efecto se evalúa entre muy poco 

significativo hasta muy significativo. Esta valoración depende de la percepción del 

evaluador.  

 

Cuadro 21 Evaluación de impactos en la etapa de construcción, caso 2 

Etapa  Componente 
Ambiental 

Descripción Impacto Naturaleza Rango 

Construcción Calidad del Aire Emisiones de 
material particulado 
y gases 

(-) Muy poco 
significativo 

Ruido Aumento temporal 
de NPS 

(-) Muy poco 
significativo 

Hidrología Modificación 
temporal de la 
escorrentía del 
borde del río 

(-) Muy poco 
significativo 

Calidad del agua Alteración de la 
calidad del agua del 
río 

(-) Muy poco 
significativo 

Geomorfología y 
Edafología 
Vegetación 

Afectaciones al 
suelo y a la cubierta 
vegetal 

(-) Poco 
significativo 

Fauna Alteración de hábitat 
para fauna 

(-) Muy poco 
significativo 

Población Generación de 
empleo 

(+) Muy 
significativo 

Paisaje y 
estética 

Alteración de la 
calidad visual 

(-) Muy poco 
significativo 

Operación Ruido Aumento de NPS (-) Poco 
significativo 

Calidad del aire Emisiones de 
material particulado 
(PM10) y gases 
(SO2, y NOx) 

(-) Poco 
significativo 

Calidad del aire Generación de olor 
por emisiones de 
TRS 

(-) Significativo 

Calidad del agua Alteración de la 
calidad del agua y el 
caudal del río 
Uruguay 

(-) Significativo 
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Etapa  Componente 
Ambiental 

Descripción Impacto Naturaleza Rango 

Vegetación Aprovechamiento 
forestal 

(+) Significativo 

Población Generación de 
empleo 

(+) Muy poco 
significativo 

Economía Aumento de 
actividad industrial 
nacional 

(+) Muy poco 
significativo 

Economía Aumento de las 
exportaciones 

(+) Muy poco 
significativo 

Infraestructura Generación de 
energía a partir de 
recursos renovables 

(+) Poco 
significativo 

Paisaje y 
estética 

Alteración de la 
calidad visual 

(-) Poco 
significativo 

Abandono Ruido Aumento temporal 
de los niveles de 
presión sonora 

(-) Muy poco 
significativo 

Fuente: confidencial 
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Anexo 4.3 Identificación de riesgos en plantas de celulosa. Caso 1 
 

En el Cuadro siguiente se presenta un primer ejemplo de la identificación de 

riesgos de una empresa, según la forma como ellos han interpretado la definición 

de riesgos, que más bien corresponde a las causas o situaciones que pueden 

producir algún tipo de problema que ellos asocian como riesgos. 

 

Cuadro 22 Identificación de riesgos en una planta de celulosa, caso 1 

Sistema Situación Riesgo Medidas de Mitigación 
Planta química Destrucción de los 

tanques de 
almacenamiento de 
gas cloro 

Emisión de gases al 
ambiente 

Tanque de gas cuenta 
con área de protección 
para absorber el total 
del volumen de gas 

Planta química Destrucción de 
tanques de 
productos químicos 

Descarga al sistema 
de desagües 

Los tanques cuentan 
con área de protección 
para el total del 
volumen. Existe 
laguna con capacidad 
para recibir los 
líquidos almacenados 

Línea de fibra y 
chips 

Fallas en Planta de 
chips 

Incendio, humo, 
polvo 

Planta de chips cuenta 
con sistema contra 
incendio  

Horno de cocción Falla de línea de 
cocción 

Descargas de gases 
tóxicos al ambiente 

Malos olores podrán 
sentirse alrededor de 
las planta. No hay 
descarga de gases 
dañinos al ambiente 

Subestación 
eléctrica 

Corte de cables 
eléctricos 

Corte de energía, 
daños al proceso 
productivo 

Puede detener la 
producción y se 
produce descarga de 
malos olores al 
ambiente. No hay 
descarga de gases 
dañinos al ambiente 

Muelle Crecidas del río, 
tsunamis 

Inundación del 
muelle 

Pérdida de celulosa u 
otras materias primas 
almacenadas 

Fuente: confidencial 
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Anexo 4.4 Identificación de riesgos en plantas de celulosa. Caso 2 
 

En el siguiente ejemplo de identificación, caso 2, los principales riesgos en la 

etapa de construcción se han dividido en dos categorías, las cuales a su vez se 

subdividen en más categorías, según se muestra a continuación:  

 

Riesgos inherentes a las personas:  
 
• Riesgos por accidentes de trayecto.  

• Riesgos por accidentes laborales (relativos a la construcción).  

 

Riesgos inherentes a la construcción:  
 
• Riesgos por transportes de material.  

• Riesgos por derrames de materiales peligrosos.  

• Riesgos por incendio en el área de faenas.  

• Riesgos por presencia de material contaminado.  

•  

Tal como se aprecia, nuevamente se asocia los riesgos a las causas o situaciones 

que pueden provocar algún tipo de impacto o problema que se puede asimilar a un 

riesgo.  
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Cuadro 23 Identificación de riesgos inherentes a las personas en la etapa de 

construcción, caso 2 

Riesgo  Definición  Medidas 

Accidentes 
en Trayecto  

Son los ocurridos en el trayecto 
directo de ida o regreso entre la 
habitación y el lugar de trabajo y 
aquellos que ocurran en el trayecto 
directo entre dos lugares de trabajo.  
Estas actividades tienen asociado 
un cierto nivel de riesgo por 
accidentes en caminos.  

• Los choferes serán personas 
calificadas e idóneas, con licencia 
de conducir al día.  
• Los vehículos deberán cumplir 
con la ley de tránsito aplicable  
• Los buses contarán con un 
sistema de comunicación 
permanente. 

Accidentes 
Laborales  

Son las lesiones que una persona 
sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca 
incapacidad o muerte.  
. Estos accidentes van desde 
pequeñas heridas hasta accidentes 
graves por contacto con líneas 
calientes, líquidos corrosivos, etc.  
 

• Durante la etapa de construcción 
se contará con expertos en 
prevención de riesgos y policlínico 
para atención de primeros auxilios, 
paramédico y ambulancia. 
• Se deben implementar planes y 
programas de seguridad, contar 
con expertos en prevención de 
riesgos y proveer al personal los 
elementos de seguridad 

Fuente: confidencial 

 

Cuadro 24 Identificación de riesgos inherentes a la construcción en la etapa de 

construcción, caso 

Riesgo  Definición Medidas de Seguridad 

Transporte de 
materiales 

Los equipos que se instalarán en 
la Planta, las maquinarias de 
construcción y el personal que 
laborará en faenas. 
El transporte se hará 
principalmente en camiones. 
Estas actividades tienen asociado 
un cierto nivel de riesgo por 
accidentes en caminos. 
 

• El personal a contratar para 
manejar los camiones o 
maquinarias, será calificado, con 
licencia de conducir al día. 
• Los vehículos contarán con las 
señalizaciones necesarias. 
• Los vehículos deberán contar con 
revisión técnica, seguros, permiso 
de transporte, etc. 
• El peso de los camiones cargados 
no deberá exceder los máximos 
permitidos 
• El transporte de combustible se 
realizará según la legislación 
• Se contará con un sistema de 
comunicaciones (radios, celulares) 
que permita la comunicación 
permanente. 
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Riesgo  Definición Medidas de Seguridad 

Derrames de 
materiales 
peligrosos 

Será necesario transportar al área 
de la Planta algunos materiales 
potencialmente peligrosos tales 
como gasolina, petróleo, aceite 
para maquinarias y solventes. 
Tanto el transporte como el 
almacenamiento de dichos 
elementos presentan riesgos 
asociados de derrames. 
 

• El transporte de líquidos se regirá 
por la legislación vigente 
• Se llevará un registro para 
cuantificar las cantidades recibidas, 
utilizadas y en stock.  
• Se dispondrá de bodegas para 
productos y residuos peligrosos. 
• Los tambores de combustibles y 
aceite se dispondrán sobre pallets 
de madera 
• La carga de combustible se hará 
en un área demarcada. 

Incendio en el 
área de faena 

Los riesgos de incendio en el área 
de construcción están asociados a 
un manejo inadecuado de 
materiales combustibles. 
 

• Se definirán zonas donde esté 
expresamente prohibido la 
presencia de llama, fumar, u otros 
que puedan producir chispas. 
• Se dispondrá de los elementos 
suficientes para el combate de 
incendios 
• Se constituirá una brigada 
adiestrada, la que se mantendrá 
operativa. 

Material 
Contaminado 

Los riesgos de encontrar material 
contaminado, producto de las 
excavaciones que se harán en un 
recinto industrial pueden tener 
relación con antiguos derrames de 
sustancias como tales como 
aceites, grasas, hidrocarburos y 
otras. 
 

• Evaluación del área afectada.  
• Análisis del riesgo ambiental y 
sanitario.  
• Diseño de la acción de menor 
riesgo y de la necesidad o no de 
remediación. 
• Diseño de cierre de la excavación.
• Despacho de residuos extraídos a 
disposición final. 
• Tratamiento de residuos extraídos 
y disposición final. 

Fuente: confidencial 

 
Posteriormente se analizan las causas o situaciones de la etapa de operación, las 

cuales son conocidas, han sido estudiadas en profundidad por organizaciones 

ambientales, de crédito y la propia industria, y que pueden provocar algún tipo de 

impacto o problema que se puede asimilar a un riesgo. 
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Cuadro 25 Identificación de riesgos inherentes a la operación, caso 2 

Riesgo  Definición  Medidas 

Incendio en 
áreas de 
Faenas 

Combustión no controlada de 
materiales (materias primas, 
insumos, infraestructura, etc.).  

• Activar brigada contra incendios. 
• Si es necesario solicitar la ayuda 
de servicios externos para detener el 
fuego (bomberos). 
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido. 

Fugas de Gas  

Escapes no controlados de gases de 
productos químicos y/o compuestos 
orgánicos volátiles,  provenientes de 
sustancias combustibles y 
peligrosas.  

• Medidas a determinar según 
magnitud del daño. Acciones 
previstas en el diseño 
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido. 

Derrames  

Emisiones líquidas o sólidas no 
controladas de productos químicos, 
aceites, combustibles, pulpa, 
aditivos, etc.  

• Si el derrame ha afectado alguna 
masa de agua, se deberá diseñar un 
plan de monitoreo de contingencia, a 
fin de revisar la calidad de las aguas. 
• Entregar información oportuna a los 
encargados en la empresa.  
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido. 

 

Derrame de Materiales Peligrosos – 
Transporte 

• Trasladar al lugar del accidente 
todos los equipos y maquinarias que 
permitan limpiar el derrame en forma 
rápida y segura para los trabajadores 
y el medio ambiente 
• Llamar a bomberos y otras 
instituciones previamente definidas 
(si es necesario). 

 

Derrames Menores de Materiales 
Peligrosos – Almacenamiento 

• Utilizar los elementos de 
contención de derrames pequeños.  
• Se avisará al supervisor de obras, 
para limpiar el área afectada.  
• Se mantendrá un registro de las 
características del derrame  
• Entregar información oportuna a los 
encargados en la empresa.  

 

Derrames Mayores de 
Materiales Peligrosos – 
Almacenamiento 

• Se aplicará el plan para derrames 
mayores.  
• Se verificará si hay personas 
afectadas por el derrame.  
• Se aplicarán los procedimientos de 
primeros auxilios adecuados  
• Si es necesario, personas serán 
trasladadas a un centro asistencial. 
• El supervisor de obras organizará 
las labores de limpieza. 
• Se registrará el accidente en 
formularios previamente definidos. 
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Riesgo  Definición  Medidas 

Explosiones  

Reacción que ocurre a gran 
velocidad, liberando energía en 
forma súbita y violenta.  

• Medidas a determinar según 
magnitud del daño.  
• Acciones previstas en el diseño 
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido. 

Accidentes 
Externos  

Accidentes de transporte de 
insumos, materias primas, productos 
químicos y otros que tengan relación 
con la Compañía.  

• Si es necesario, personas serán 
trasladadas a un centro asistencial.  
• Disponer equipos y maquinaria 
para ayudar a despejar la ruta  
• Asegurarse que las compañías de 
seguros involucradas han sido 
avisadas en forma oportuna.  
• Entregar información oportuna a los 
encargados en la empresa.  
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido.  

Accidentes de 
Trabajadores 

Accidentes que pueden ocurrir por 
descuidos del personal o por 
acciones de terceros 

• Se dará atención de primeros 
auxilios en el área del accidente. 
• Si es necesario, personas serán 
trasladadas a un centro asistencial. • 
Entregar información oportuna a los 
encargados en la empresa. 
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido. 

Caída de 
Servicio 
Eléctrico  

Suspensión repentina del 
abastecimiento eléctrico, cuyo 
resultado puede tener un impacto 
ambiental sobre el medio ambiente, 
debido a posibles detenciones no 
controladas de los sistemas de 
depuración de emisiones líquidas o 
gaseosas.  

• Medidas a determinar según 
magnitud del daño.  
• Acciones previstas en el diseño 
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido. 

Fugas 
Radioactivas  

Emisión no controlada de 
radiaciones ionizantes, de equipos 
instalados en la Planta o utilizados 
por terceros al interior de la Planta.  

• Medidas a determinar según 
magnitud del daño.  
• Acciones previstas en el diseño 
• Registrar el accidente en formulario 
previamente definido. 

Fuente: confidencial 
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Anexo 4.5 Identificación de causas de riesgos en plantas de celulosa. Caso 3 
 

En otro ejemplo se analiza las causas o situaciones que pueden provocar algún 

problema o impacto, su probabilidad, duración y prevención. Este análisis se 

realiza de la misma forma como se analizan los riesgos. Al igual que en el caso 

anterior la empresa en el diseño de toda la planta ha incorporado las obras y las 

protecciones necesarias para evitar que los situaciones o causas de impactos 

analizadas generen daños. 

 

Cuadro 26 Identificación de riesgos inherentes a la operación en el interior de la 

planta, caso 3 

Riesgos Probabili-
dad Descripción 

Duración de 
las 

consecuencias
Prevención 

Proceso de 
interrupción 
en caso de 
emergencia

Derrame de 
productos 
químicos 

Baja 
Derrame en las 
tuberías o en el 

área de 
almacenamiento

Corta El diseño Detención 

Derrame de 
fuel oil Baja 

Derrame en las 
tuberías o en el 

área de 
almacenamiento

Larga El diseño  

Accidente en 
planta de 
químicos 

Baja 

Explosión en el 
sistema de 

dióxido de cloro, 
ozono y peróxido 

de hidrogeno 

Variable 
El diseño del 
sistema de 
seguridad 

Detención 

Accidente en 
tanques de 

presión 
Baja 

Explosión en 
sistemas 

presurizados 
Variable 

El diseño del 
sistema de 
seguridad 

Detención 

Fuego/general Baja 
Fuego en el 

proceso o fuego 
eléctrico 

Variable 

Mantenimiento, 
limpieza, 
sistemas 

rociadores 

Detención 

Fuego/ 
Manipuleo de 

la madera 
Baja 

Fuego en las 
cintas de 

transporte de 
astillas/silo de 

astillas 

Larga 

Mantenimiento, 
limpieza, 
sistemas 

rociadores 

Detención 

Explosión de 
gas, tuberías Baja Explosión en las 

tuberías de gas Corta Sistemas de 
seguridad Detención 
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Riesgos Probabili-
dad Descripción 

Duración de 
las 

consecuencias
Prevención 

Proceso de 
interrupción 
en caso de 
emergencia

Explosión de 
gas, caldera 

de 
recuperación 

Baja 
Explosión de gas 
en la caldera de 

recuperación 
Larga Sistemas de 

seguridad Detención 

Explosión de 
smelt – agua Baja 

Explosión de 
fundido 

inorgánico, 
cuando hay una 
ruptura de los 
tubos de agua 

de alimentación 
o de los 

localizados en 
las paredes de la 

caldera de 
recuperación 

Larga Sistemas de 
seguridad Detención 

Fuente: confidencial 

 

 

Cuadro 27 Identificación de riesgos inherentes a la operación en el vertedero de 

residuos, caso 3 

Riesgos Probabilidad Descripción Duración de las 
consecuencias 

Prevención Proceso de 
interrupción 
en caso de 
emergencia 

Transferencia 
errónea de 
residuos al 
vertedero 

Baja Residuos son 
depositados 
en el lugar 
equivocado. 
Riesgo de 
incendio 

Corta Control. 
Cada residuo
debe ser 
enviado a su 
correspondie
nte área 

 
Detención y 
limpieza 

Accidentes de
tránsito 

 Baja Derrame de 
líquidos o 
incendio en 
el lugar del 
accidente 

Corta Normas de
transporte 

 Limpieza 

Fuente: confidencial 
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