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Resumen 

 

 

 

Este trabajo de investigación fue realizado con el fin responder al déficit de información y conocimiento acerca de la gestión 

y control de los riesgos técnicos de un proyecto de infraestructura metálica, facilitando una propuesta metodológica práctica 

y fácil de utilizar  para la evaluación de los mismos, destinada a aquellas organizaciones pequeñas que no cuentan con un 

equipo de gestión de riesgos.  

 

Lo anterior se consiguió mediante la búsqueda información de fuentes confiables y con experiencia alrededor del mundo en 

la dirección y gestión de proyectos, con el análisis y el procesamiento de la misma de manera que combinada con la realidad 

de los recursos disponibles en las empresas de nuestro país pudiera ser de utilidad. 

 

La propuesta se elaboró con un paso a paso incluyendo un objetivo, un alcance, unos responsables, y la descripción de la 

misma; abordaba el diseño de los formatos básicos para la identificación de los riesgos y el análisis y procesamiento de los 

mismos. Se integró con el planteamiento de la línea base para el plan de gestión de la calidad, presentando un plan de 

inspección con los requerimientos técnicos en cada una de las etapas desde el diseño, los preliminares, la construcción en 

taller, el montaje, y la inspección de calidad durante y después del mismo. 

 

Los resultados muestran una herramienta práctica y de gran utilidad, susceptible a mejoras por los usuarios potenciales 

directos, y deja la puerta abierta para para futuros desarrollos por parte de estudiantes y profesionales interesados en 

aportar conocimientos. 

 

Palabras claves: Riesgo, gestión, impacto, calidad, infraestructura metálica, plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

This research was conducted in order to respond to the lack of information and knowledge about the management and 

control of the technical risks of a proposed infrastructure of metal, providing a methodological proposal, practice and easy 

to use for the evaluation of them, intended for those smaller organizations that do not have a team of risk management. 

This was achieved by seeking information from reliable sources and experience around the world in the direction and 

management of projects, with analysis and processing it so that combined with the reality of available resources in the 

companies in our country could be useful. 

The proposal was developed with a step by step including an objective, scope, the responsibles, and the description of this; 

addressing the design of the basic formats for identifying risks and analyzing and processing thereof. He joined with the 

approach of the baseline for the plan quality management, presenting an inspection plan with the technical requirements in 

each of the stages since design, preliminary, then building workshop, assembly, and quality inspection during and after. 

The results show a practical tool and useful, susceptible to improvement by potential users direct, and leaves the door open 

for future developments by students and professionals interested in contribute knowledge. 

Keywords: Risk, management, impact, quality, metal infrastructure, plan. 



INTRODUCCIÓN 

La gestión de riesgos es fundamental en cualquier tipo de 

proyecto y en cualquier ámbito de la vida de las comunidades 

en general;  para tomar de ejemplo, la gestión de riesgos de 

desastres naturales es muy importante tenerse en cuenta a la 

hora de la planificación territorial, infortunadamente hoy en 

día es un problema y es el causante de muchos de los 

conflictos entre las personas y el medio ambiente, tanto así 

que los países miembros de la Unión Europea publican un 

artículo como resultado de las evaluaciones de un proyecto  

conocido como ARMONIA, este artículo se denomina 

“Planificación Territorial Para La Gestión De Riesgos En 

Europa – ARMONIA”, el estudio presenta una tabla en la cual 

se contempla el número de desastres entre los años 1970 y 

2005 con un total de 824 desastres, 75.508 muertos y más de 

$150.328.003 (en miles de euros) en pérdidas. El estudio 

concluye que la planificación territorial no está siendo tomada 

en cuenta en la evaluación de riesgos, que los enfoques de 

planificación de riesgos no se usan en la práctica de 

planificación y que los indicadores que se tienen son de 

resistencia y vulnerabilidad, y que no se usan en absoluto [1]. 

 

A nivel de américa, el Banco Interamericano de Desarrollo – 

BID publica un documento llamado “Gestión de riesgo de 

amenazas naturales en proyectos de desarrollo – Listas de 

verificación (Checklist)”, la elaboración de esta lista fue 

dirigida por Kari Keipi y participaron miembros de ocho 

países entre los cuales Colombia tiene representación con 

Omar Dario Cardona de la Universidad Nacional de 

Colombia; según las conclusiones del documento publicado, 

el problema de la gestión de riesgos de desastres en América 

Latina y el Caribe estriba en la poca y casi deficiente 

información sobre las amenazas naturales, los incentivos para 

aplicar políticas proactivas son débiles y en muchos casos las 

políticas de los países ha optado por la atención a 

emergencias, pues es esta, la que da mayor visibilidad y 

reconocimiento público y no las actividades de prevención; 

además de que las actividades de post-desastres financiadas 

externamente han contribuido como incentivo para no 

prevenir. Concluye que muchos países incluyendo Colombia 

ya están tratando de poner en primer lugar de su agenda las 

actividades de prevención aunque las actividades de 

reconstrucción son predominantes aún; el organismo publica 

una lista de chequeo la cual se ha convertido en una exigencia 

imperativa para poder financiar cualquier tipo de proyecto de 

desarrollo en la región [2]. 

 

En los sub capítulos siguientes del marco de referencia se 

describe la importancia de la gestión formal de proyectos, 

como lo sustenta [3] en su capítulo 11, la cual radica en la 

gestión de la dirección de los mismos y se busca generar un 

plan general con visibilidad y certidumbre hasta el final del 

proyecto. Se centró la investigación en el Plan de Gestión de 

Riesgos en su nivel de planificar la gestión de los mismos, en 

este proceso se da respuesta a los interrogante de ¿cómo?, 

¿Quiénes van a identificar los riesgos?, ¿En qué tiempo se 

llevará a cabo la identificación de los riesgos?, ¿Qué escala 

será la que se utilice para realizar el análisis cualitativo de los 

riesgos?,  ¿Cómo se priorizarán los riesgos y dependiendo que 

factores?, ¿Cuáles serán las herramientas que se deberán 

utilizar para el análisis cuantitativo de los riesgos?, ¿Cuáles 

serán las estrategias o planes de choque que se tendrán activos 

para implementar para cada riesgo, ¿y con qué frecuencia se le 

realizará el monitoreo y control a los riesgos?. 

Al finalizar este proceso el grupo de proyectos o el director de 

proyectos será capaz de obtener los componentes de este plan 

que son: metodología, responsables, categorías de riesgo, 

presupuesto, periocidad, escalas de probabilidad e impacto, 

matriz de riesgos, formatos.  

Luego [3] describe un proceso denominado Identificación de 

riesgos, en este proceso se describió como se deben identificar 

todos aquellos riesgos que puedan afectar el curso del 

proyecto, este proceso se vuelve iterativo y puede 

desarrollarse varias veces durante la vida útil del proyecto. 

Posteriormente [3] describe un proceso denominado análisis 

cualitativo y cuantitativo de los riesgos; pensando en los 

impactos sobre los objetivos del proyecto, buscando priorizar 

aquellos riesgos para luego realizar otros análisis o acciones, 

se dan tolerancias que debe tener la compañía, brinda las 

herramientas necesarias como lo son la matriz de probabilidad 

e impacto, los cuadros o escalas de entrada y las técnicas para 

la lectura de la información. En el análisis cuantitativo [3] 

describe como se hace un análisis numérico del efecto de los 

riesgos sobre los objetivos del proyecto, sobretodo sobre los 

riesgos de categoría alta. Por último el organismo describe los 

procesos de planificar la respuesta a los riesgos y como 

monitorear y controlar los riesgos.  

La gestión de la calidad del producto busca satisfacer las 

necesidades del cliente y cumplir con los requerimientos con 

los cuales fue emprendido, por eso [3] en su capítulo 8 

describe uno a uno los pasos de planificar la calidad, realizar 

el aseguramiento de la calidad y realizar el control de la 

calidad. 

En cuanto a la normatividad existente y vigente en Colombia 

se tiene como referencia la NSR 10 en su título F,  pero esta 

norma, radica sus bases con la que fue elaborada llegando a 

normas internacionales aplicables y exigidas por muchos 

clientes influyentes; estas normas son de organismos como 

ASME-American Society of Mechanical Engineers, ASTM-

American Society for Testing and Materials y AWS-American 

Welding Society, por eso [4]  desarrollo una norma para la 

construcción de juntas soldadas en estructuras metálicas, 

denominada AWS D1.1. 

Se presenta un conjunto de conceptualizaciones en [5], [6], 

[7], [8], [9] y [10] las cuales ayudan a comprender mejor los 

procesos de gestión de riesgos y de gestión de la calidad para 

darle un enfoque a la investigación hacia el riesgo técnico en 

proyectos de infraestructura metálica. 

Por lo anterior y la importancia de la gestión de riesgos en 



cualquier campo, se enfocó esta investigación en presentar 

una propuesta metodológica para la evaluación del riesgo 

técnico en proyectos de infraestructura metálica, esta 

propuesta se realizó con base en los lineamientos del PMI 

descritos en su libro el PMBOK y de las normas de calidad 

nacionales e internacionales aceptadas. 

 

I. PROPUESTA METODOLOGICA 

Para la realización de la propuesta metodológica se 

tuvo en cuenta las pautas y recomendaciones del PMI y 

principalmente las descritas en su libro el PMBOK, en los 

capítulos 11 y 8 sobre gestión de riesgos y gestión de la 

calidad respectivamente; adicionalmente se buscó que la 

propuesta pudiera ser extraída del documento base del trabajo 

de investigación y tuviera todos los elementos y argumentos 

necesarios para denominarse como tal, que pudiera ser tomada 

he interpretada por cualquier equipo de gestión de riesgos de 

una compañía o por aquellos estudiantes, docentes u 

organismos sin ánimo de lucro que busquen ayudar a alguna 

comunidad con proyectos de infraestructura de este tipo. 

En el siguiente esquema muestra a modo de ilustración los 

capítulos que comprende esta propuesta, cabe resaltar que es a 

manera de resumen, pues se siguieron todos los lineamientos 

del PMI y de la norma de referencia AWS D1.1. 

Fig. 1: Diagrama de resumen propuesta metodológica 

 

Fuente: El autor 

II. METODOLOGÍA 

 

Para iniciar se realizó la búsqueda exhaustiva de información 

relacionada con la evaluación de riesgos técnicos en proyectos 

de infraestructura y en general la evaluación de riesgos en 

comunidades para darle una visión más amplia a la 

importancia de la gestión de los mismos, sus consecuencias 

negativas y positivas de controlarlos adecuadamente. Mucha 

de esta información se obtuvo de artículos científicos y de 

ingeniería como el PMBOK libro del PMI (Project 

Mangement Institute), libro “Como aprobar el examen del 

PMI sin morir en el intento” de Pablo Lledó y de otros sitios 

web relacionados con la conceptualización de los procesos en 

gestión de riesgos. 

 

Seguido a este proceso se continuó con la investigación de las 

normas de calidad y de especificaciones de los procesos de 

soldadura, calificación de los mismos, calificación de 

procedimientos, calificación de personal de soldadura; una de 

estas normas encontradas fue la AWS D1.1 del American 

Welding Society, INC. norma para la construcción y el 

montaje de estructuras metálicas, otra norma de referencia 

encontrada fue la ASME PCC1-2013 norma para conexiones 

empernadas para recipientes a presión, se utilizó esta norma 

pues cumple y supera las expectativas de las conexiones de 

estructuras de acero. 

 

A continuación se muestra una ilustración de la secuencia y 

los capítulos de la norma AWS D1.1 adoptada: 

 
Fig. 2. Diagrama de flujo norma AWS D1.1 

 

Fuente: El autor 

Seguido a este proceso se continuó con la etapa de 

elaboración de la propuesta metodológica, la cual se realizó 

integrando una pequeña introducción, luego unos capítulos 

fundamentales para su buena lectura e interpretación como 

son un objetivo, un alcance, unas definiciones y siglas, 

definición de responsables y luego inicia la descripción de la 

propuesta. 

Posteriormente se procedió a la elaboración de los formatos y 

sus fichas técnicas para la identificación del equipo de gestión 

de riesgos, para la identificación de riesgos y para los análisis 

cualitativo y cuantitativo de los mismos. Se definieron unos 

ejemplos de matriz de probabilidad e impacto que pueden 

servir de mucha ayuda para el lector; luego se plantearon las 

pautas para seguir en el desarrollo de las herramientas para dar 

respuesta al riesgo y el proceso de monitorear y controlar los 

riesgos en el tiempo del proyecto. 

Por último se planteó la línea base para el plan de gestión de 

la calidad del producto y se generó una plantilla en Excel para 

el plan de inspección para la construcción y el montaje de 

estructuras metálicas, seguido de las especificaciones exigidas 

por la norma AWS D1.1 para la calificación, diseño y 

construcción de estructura metálica, presentando algunos 

ejemplos empleados en la vida real de calificaciones de 

procedimientos y calificación de personal de soldadura. 



Se caracterizaron los posibles usuarios de la propuesta y se 

presentaron conclusiones acerca de la propuesta y se 

adoptaron recomendaciones. 

III. RESULTADOS 

 

a. Identificación de equipo de gestión de riesgos 

 

Para iniciar se presenta el formato de identificación del equipo 

de gestión de riesgos elaborado con su respectiva plantilla de 

contenidos, el formato está diseñado para responder a los 

interrogantes sobre sus responsabilidades de cada persona 

dentro del proceso. 

 

b. Identificación de riesgos 

 

Para la identificación de los eventos que pueden afectar 

positiva o negativamente los objetivos del proyecto, se elabora 

un formato de lista de riesgos potenciales que sirve de lista de 

chequeo inicial para escudriñar todos aquellos riesgos que 

podrían llegar a aparecer. Está diseñada para que pueda ser 

debatida con el equipo de gestión de riesgos y marcar con x 

los eventos riesgosos que pasarán a las siguientes fases.

 

Formato 1: Identificación del equipo de gestión de riesgos 

ID PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
DEPARTAMENT

O
CARGO ROL ÁREA OBJETIVO

Fecha: _______________________________

 
Fuente: El autor 

Formato 2: Lista de riesgos potenciales 

ID CHECK (X)RIESGO POTENCIAL

Fecha: _______________________________

 
Fuente: El autor 



Las siguientes son las fichas técnicas de los contenidos de los 

dos anteriores formatos de identificación del equipo de 

gestión de riesgos y de Identificación de riesgos: 

 

Tabla 1: Contenidos formato identificación equipo de gestión de riesgos 

CONTENIDOS

Fecha

ID

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Departamento

Cargo

Rol

Área objetivo
Área objetivo a la cual se orienta la gestión de riesgos (Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad)

DESCRIPCIÓN/EXPLICACIÓN

Corresponde a la fecha en que se realizó la última actualización

Numeración ordenada de los integrantes del equipo (01, 02, 03, 

04….n)

Primer apellido del integrante del equipo de gestión de riesgo

Segundo apellido del integrante del equipo de gestión de riesgo

Departamento al que pertenece el integrante del equipo 

(Gestión de Proyectos Organización)

Función o papel que cumple el integrante durante la gestión de 

riesgos

Posición jerárquica en la organización

Nombre completo del integrante del equipo de gestión de riesgo

 
          Fuente: El autor 

 

Tabla 2: Contenido formato lista de riesgos potenciales 

CONTENIDOS

Fecha

ID

Riesgo potencial

Check Chequee con una “X” la presencia del riesgo potencial 

DESCRIPCIÓN/EXPLICACIÓN

Corresponde a la fecha en que se realizó la última actualización

Numeración ordenada de los integrantes del equipo (01, 02, 03, 

04….n)

Descripción del evento/riesgo potencial en base a información 

histórica de proyectos similares

 
         Fuente: El autor 

 

Formato 3: Registro de riesgos 

ID CAUSA EVENTO/RIESGO
CONSECUENCIAS  SOBRE ÁREAS 

OBJETIVO
CATEGORÍA

POSIBLE 

RESPUESTA

Fecha de actualización: _______________________________

RESPONSABLE

 
Fuente: El autor 



 

La siguiente es la ficha técnica del formato 3 Registro de 

riesgos, este formato ya integra más contenidos sobre la 

identificación del riesgo como son causa, evento o riesgo que 

provoca, posible efecto o consecuencia sobre los objetivos del 

proyecto, una posible respuesta y el responsable asignado a 

trabajar en este: 

        

 

Tabla 3: Contenido formato registro de riesgos 

CONTENIDOS

Fecha actualización

ID

Causa

Evento/Riesgo

Consecuencias

Categoría

Posible respuesta

Responsable

Técnico, Externo, Rec. físicos y financieros, Dirección proyectos, 

RR HH, Legales, Organizacional 

Respuesta en caso de presentarse el riesgo

Persona encargada de gestionar e informar sobre el estado del 

riesgo

DESCRIPCIÓN/EXPLICACIÓN

Corresponde a la fecha en que se realizó la última actualización

Numeración de los riesgos identificados

Descripción de la causa que genera el riesgo

Descripción del evento/riesgo identificado

Descripción sobre qué objetivo área recae el evento: costo, 

tiempo, alcance, calidad

 
          Fuente: El autor 

 

 

c.  Análisis cualitativo de riesgos 

En este formato se realiza un análisis más profundo ya a los 

riesgos identificados y categorizado en el formato anterior, se 

le asigna un objetivo cualitativamente, con una matriz de 

probabilidad e impacto se le asigna un puntaje: 

 

Formato 4: Análisis cualitativo de riesgos 

ID CAUSA EVENTO/RIESGO
CONSECUENCIAS  SOBRE ÁREAS 

OBJETIVO
OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO PUNTAJE

Fecha de actual ización:_________________________

 
Fuente: El autor 

 

A continuación se presenta la ficha técnica del formato con 

sus contenidos, los cuadros de escalas de probabilidad, escala 

de impacto y la matriz de probabilidad e impacto: 



Tabla 4: Contenido formato análisis cualitativo de riesgos. 

CONTENIDOS

Fecha actualización

ID

Causa

Evento/Riesgo

Consecuencias

Objetivo

Probabilidad

Impacto

 Puntaje 

Descripción del evento/riesgo identificado

DESCRIPCIÓN/EXPLICACIÓN

Corresponde a la fecha en que se realizó la última actualización

Numeración de los riesgos identificados

Descripción de la causa que genera el riesgo

Descripción sobre qué objetivo área recae el evento: costo, 

tiempo, alcance, calidad

Tiempo, Costo, Alcance, Calidad

Según definición y cuadro de probabilidad diseñado por el 

equipo de gestión de riesgos, defina valor del 1 al 5 o según 

valores dados

Según definición y cuadro de impacto diseñado por el equipo de 

gestión de riesgos, defina valor del 1 al 5 o según valores dados

Según matriz de probabilidad X impacto = 1 al 25 (probabilidad x 

impacto), si estos valores cambian en los cuadros de 

Probabilidad e Impacto, logicamente la escala de la matriz  
Fuente: El autor 

 

Cuadro 1: Cuadro de probabilidad de ocurrencia 

PROBABILIDAD VALOR DESCRIPCIÓN

Muy alta 5
Puede ocurri r una o más  

veces  en el  proyecto

Alta 4

Frecuentemente puede 

ocurri r, en 1 de cada 3 

proyectos

Media 3

Frecuentemente puede 

ocurri r, en  1 de cada 6 

proyectos

Baja 2

Extraordinariamente 

puede ocurri r, 1 vez de 

cada 10 proyectos

Muy baja 1
Cas i  nunca puede ocurri r, 1 

vez cada 100 proyectos  
Fuente: El autor 

 

Cuadro 2: Cuadro de Impacto  

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

1 2 3 4 5

COSTO
Ejemplo. Incremento 

en costo ˂  0.9 %

TIEMPO - 

Cronograma

ALCANCE

CALIDAD
Ejemplo. Deterioro 

poco notorio en la 

calidad, ˂  3%

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

IMPACTO

 
Fuente: El autor 

 

La siguiente es la matriz de probabilidad e impacto con la 

que se le da finalmente el puntaje al riesgo analizado: 

 

Tabla 5: Matriz de probabilidad e 

impacto.

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

5
                             IMPACTO

PROBABILIDAD
1 2 3 4

 
Fuente: El autor. 

 

d. Análisis cuantitativo de riesgos 

En este formato se presenta las cifras posibles de impacto 

sobre los objetivos, medibles o previsibles, el análisis se 

fundamenta en impacto en tiempo y costo y en el puntaje 

obtenido en el análisis cualitativo: 

La siguiente es la ficha técnica de este formato con sus 

contenidos: 

 

Tabla 6: Contenido formato análisis cuantitativo de riesgos. 

CONTENIDOS

Fecha actualización

ID

Causa

Evento/Riesgo

Consecuencias

Objetivo

Puntaje

Probabilidad

Impacto

Valor esperado

Descripción sobre qué objetivo área recae el evento: costo, 

tiempo, alcance, calidad

DESCRIPCIÓN/EXPLICACIÓN

Corresponde a la fecha en que se realizó la última actualización

Numeración de los riesgos identificados

Descripción de la causa que genera el riesgo

Descripción del evento/riesgo identificado

Tiempo, Costo

Corresponde al resultado de la matriz de probabilidad e impacto 

y posterior ubicación en el Cuadro 4. Categorización de 

estrategias

Probabilidad de ocurrencia del riesgo en %, según juicio de 

experto

Tiempo y costo que tomará responder ante este riesgo

Valor que se espera ocurra en base a su probabilidad e impacto 

(probabilidad x impacto)

 
Fuente: El autor. 

 



Formato 5: Análisis cuantitativo de riesgos 

VALOR

ESPERADO

Tiempo Muy Alta Días Días

Costo Alta # $

Tiempo Alta Días Días

Costo Muy Alta # $

Tiempo Muy Alta Días Días

Costo Alta # $

Tiempo Alta Días Días

Costo Muy Alta # $

Tiempo Muy Alta Días Días

Costo Alta # $

Tiempo Alta Días Días

Costo Muy Alta # $

Fecha de actualización: _________________________

ID CAUSA EVENTO/RIESGO
CONSECUENCIAS  SOBRE ÁREAS 

OBJETIVO
OBJETIVO PUNTAJE PROBABILIDAD IMPACTO

%

R01 Causa 1 Evento 1 Consecuencia 1 %

%

%

%

%

 
Fuente: El autor. 

 

e. Plan de inspección para la construcción y 

montaje de estructuras metálicas. 

En el siguiente cuadro se planteó la línea base para el plan 

de gestión de calidad del producto, específicamente se 

diseñó el plan de inspección para la construcción y el 

montaje de estructura metálica: 

 

 

Cuadro 2: Cuadro plan de inspección para la construcción y montaje de estructuras metálicas 
Pág 1 de 1

INTERNA Sup. Calidad FECHA INTERV. CLIENTE FECHA

1.1

REVISION DE PROCEDIMIENTO DE 

SOLDADURA, CALIFICACION DE 

SOLDADORES

Especificación del 

procedimientos de soldadura 

EPS y calificaciones de 

soldadores RCHS, Norma 

aplicada AWS, API, etc.

Procedimientos de 

soldadura y 

calificaciones de 

soldadores

Laboratorio Aprobado 

para realizar pruebas 

Cada vez que se 

requiera

Aprobado por 

empresa 

especializada

Informes de las 

especificaciones de los 

procedimientos de 

soldadura y exámenes 

de calificación al 

soldador

Director del 

Proyecto, Ingeniero 

Residente, Coord de 

proyectos O 

Ingeniero de Control 

y Calidad

X X

1.2 INSPECCION DE PLANOS DE TALLER
Oferta, Planos y/o Actas de 

reunión de obra.

1.3
SOLICITUD DE PEDIDOS DE 

MATERIAL
Requisición de Materiales

1.4
RECIBIDO DE MATERIALES 

PERFILERÍA
N/A

Inspección visual

Verificación de 

Certificados de Calidad
N/A 100%

Correlación perfecta entre 

certificado físico e 

impresión en el material

Certificado de 

calidad

Supervisor de 

Calidad y/o 

almacenista

X X

Control Dimensional 

de Perfilería

Flexómetros y/o 

calibrador pie de 

rey

%
Concuerda con planos  

aprobados

Se debe dejar un 

Registro control 

dimensional de 

Perfilería bien sea 

por el ingeniero de 

control de calidad o 

por el almacenista

Ingeniero residente, 

Supervisor de 

Calidad, 

almacenista en taller  

y/o almacenista en 

obra

Inspección visual N/A 100%

Se debe crear el 

procedimiento de 

inspección visual en 

uniones soldadas

se debe crear un 

Registro de control 

de Juntas Soldadas ,

Inspección de Tintas 

penetrantes

Gratas, paños, kit 

de tintas

% Determinado por 

cliente y equipo de 

control de calidad 

desde el contrato

Se debe crear el 

procedimiento de 

tintas penetrantes 

se debe crear un 

Registro control 

pruebas END de 

tintas penetrantes

Inspección 

Radiográfica y/o 

Ultrasonido

N/A

% Determinado por 

cliente y equipo de 

control de calidad 

desde el contrato

Registro ente externo

Se recibe Informe 

ente externo Registro 

control Juntas 

Soldadas

2.2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE Perfil de Anclaje Rugosímetro Según necesidad

Se debe dejar un 

Registro de control 

perfil de anclaje

X X

Verificación de 

Condiciones 

Ambientales

Termohigrómetro 

y/o termómetro de 

superficie

Antes de iniciar 

actividades

Se debe crear un 

Registro de control 

condiciones para 

limpieza de 

superficies y pintura

X X

Pruebas de 

Espesores

Medidor de 

espesores y galgas 

de calibración

Según 

especificaciones

Se debe crear un 

Registro de Control 

espesores y 

adherencia de 

pintura

X X

Topografia de 

asentamiento

Equipos de 

Topografia

Se debe crear un 

procedimiento para 

el registro de control 

de topografia

X X

Cerificados de 

calidad y ensayos 

END

NA

Se recibe Informe 

ente externo Registro 

control Juntas 

Soldadas

X X

3. REVISION AL PRODUCTO TERMINADO

Informe de culminación de la 

fabricación (DOSIER) - Planos 

topograficos, 

Los de los planos

Ingeniero residente 

y/o Supervisor de 

Calidad

3.2

INSPECCION Y VERIFICACIÓN 

DE ESTABILIDAD DE LA OBRA 

DE ESTABILIDAD

Inspecciones 

visuales
NA

Una o varias veces 

según sea 

necesario

Una o varias veces 

según sea 

necesario

X X

1. PRELIMINARES

2. FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA

2.1
PREFABRICACION Y 

MONTAJE EN TALLER

Oferta, Planos de taller y/o  

Actas de reunión de obra. 

Procedimiento para control de 

soldaduras según norma 

aplicada

X X

Ingeniero residente 

y/o Supervisor de 

Calidad

NOTAS

DIRECTOR DE PROYECTO DIRECTOR DE OPERACIONES

ITEM ACTIVIDAD DEL PROYECTO DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PRUEBAS Y 

REGISTROS DE 

CALIDAD

EQUIPOS FRECUENCIA
REQUERIMIENTO DE 

ACEPTACION

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD INTERVENTOR

PLAN DE INSPECCION PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
CÓDIGO

PIMEM-GC-__

Versión - 01

2014-10-24

PROYECTO PLAN MONTAJE E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURA

XX

Ingeniero residente 

o ingeniero de 

Control y Calidad

Planos generales  

aprobados por el 

cliente.

Concuerde con 

dimensiones y 

especificaciones de 

planos aprobados por 

el cliente

Cada vez que se 

requiera

Medidores de 

espesores y 

longitud

Verificación 

Geométrica

CLIENTE
FECHA DE EMISION 

Se debe crear un 

Procedimiento de limpieza de 

superficies y pintura, se deben 

tener en cuenta las 

Recomendaciones Técnicas 

de fabricante, Fichas Técnicas 

de productos, 

Especificaciones técnicas 

obra.

Se debe crear un 

Procedimiento de 

limpieza de 

superficies y para 

aplicar pinturas

Ingeniero residente 

y/o Supervisor de 

Calidad
2.3

APLICACIÓN DE ACABADOS 

PINTURAS

Pruebas de 

Adherencia
Cintas, Dados, etc.

se debe definir el 

rango o la medida

Se debe dejar un 

Registro de control 

espesores de 

adherencia y pintura

X X

 
Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta las el formato para el registro del equipo 

de gestión de riesgos se considera fundamental porque con 

este se asignan responsabilidades y conciencia al equipo que 

desarrollará el proceso. 

Las plantillas de los formatos de identificación de riesgos y 

análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos se plantean como 

guía, la cual seguramente servirá de ayuda para quien quiera 

adoptarlas o les dará una idea o visión de lo que se busca a la 

hora de realizar un análisis profundo de los eventos riesgosos 

que afectan directamente los objetivos del proyecto. 

Como se puede observar en el plan de inspección de calidad 

propuesto contempla todas las etapas desde el diseño, la 

revisión de los procedimientos, los planos, la solicitud de 

materiales, hasta la construcción y el montaje de estructura 

metálica, lo cual le da una visión amplia a cada uno de los 

procesos que intervienen y en los cuales se deben establecer 

controles rigurosos de calidad. 

La identificación de riesgos es la etapa fundamental para el 

proceso de gestión de riesgos, al igual que tener claro los roles 

y responsabilidades de los integrantes del equipo de gestión 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 metálica a manera de ejemplo o línea base para los 

equipos de gestión de riesgos y de gestión de la calidad. 

Se recomienda integrar esta propuesta con las demás áreas 

funcionales del proyecto. 
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