
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO  

TÉCNICO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA METÁLICA 
 

Se presenta una propuesta metodológica prác�ca 
y fácil de u�lizar para evaluar el riesgo técnico en 
proyectos de infraestructura metálica, atendiendo 
al déficit de información y conocimiento acerca de 
la ges�ón de riesgos en compañías u organizacio-
nes especialmente cuando son pequeñas y que no 
cuentan con los recursos económicos y humanos 
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Presentar una propuesta metodológica para la 
evaluación del riesgo técnico para proyectos de 
infraestructura metálica. 

PROBLEMATICA 

• La iden�ficación de riesgos es la etapa fundamental para el proceso de ges�ón de riesgos, al igual que tener claro los roles y res-
ponsabilidades de los integrantes del equipo de ges�ón de riesgos. 

• La mejor manera de controlar y evaluar el riesgo técnico  se hace con el asegurar y el controlar la calidad del producto. 

• Se ve la necesidad de diseñar un plan de inspección para control de la calidad en la construcción y el montaje de estructura me-
tálica a manera de ejemplo o línea base para los equipos de ges�ón de riesgos y de ges�ón de la calidad. 

• Se recomienda integrar esta propuesta con las demás áreas funcionales del proyecto . 

CONCLUSIONES 

  
Poco control de calidad al interior de los procesos 

Edificios y estructuras caídos por falta de calidad 
en los diseños y en los materiales 

Pérdida de recursos y vidas humanas  
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PROPUESTA 

Pólizas Contratos 

Norma6vidad existente y consecuencias contractuales 

• Introducción. 
• Obje6vo. 
• Alcance. 
• Definiciones (Siglas). 
• Responsables. 
• Descripción. 
• Desarrollo. 

Plan de inspección para la constr. y el montaje de estructura metálica 


