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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Gestión del riesgo en los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida 

SRL”, tenía como objetivo determinar la influencia de la gestión del riesgo 

en los proyectos de expansión de la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

 

Como método general de investigación se utilizó el método científico y los 

métodos básicos; el inductivo y deductivo, cuyo diseño general ha sido el 

causal explicativo, siendo el tipo de investigación aplicada y de nivel 

explicativo. El universo del estudio de la investigación fueron los directivos 

de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida, la muestra fue censal por ser 

un grupo pequeño conformado por 12 directivos, se utilizaron técnicas e 

instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa. 

 

Los resultados demuestran que a un nivel de significancia del 0,05 que la 

gestión del riesgo mejora significativamente los proyectos de expansión 

en la Sociedad Educativa CISAL SRL, con un coeficiente de regresión de 

r2 = 0,7789. 

  

Palabras clave: Gestión del riesgo y Proyectos de expansión. 

 

 



vi 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research, entitled "Risk management in the 

expansion projects of the Cisneros Almeida SRL Educational Society", 

was to determine the influence of risk management on the expansion 

projects of the CISAL SRL Educational Society. 

 

As a general method of research, the scientific method and the basic 

methods were used; the inductive and deductive, whose general design 

has been the explanatory cause, being the type of applied research and 

explanatory level. The universe of the study of the research was the 

directors of the Cisneros Almeida Educational Society, the sample was 

census because it is a small group made up of 12 managers, techniques 

and instruments for collecting quantitative and qualitative information were 

used. 

 

The results show that at a level of significance of 0.05 that risk 

management significantly improves the expansion projects in the 

Sociedad Educativa CISAL SRL, with a regression coefficient of r2 = 

0.7789. 

 

Keywords: Risk management and expansion projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es de gran importancia para la Sociedad Educativa 

Cisneros Almeida SRL y los empresarios involucrados en la gestión de 

riesgos en los proyectos de expansión. En la actualidad las empresas 

compiten agresivamente buscando expandirse a nivel local, nacional e 

internacional buscando posicionamiento, esto les permite poseer ventaja 

competitiva. 

 

El trabajo de investigación pretende explicar la influencia que tuvo la 

influencia de la gestión del riesgo en los proyectos de expansión de la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida SRL, el cuál ha sido dividido en los 

siguientes capítulos. 

 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema de 

investigación en ella se describe la situación problemática, la formulación 

del problema, la importancia de la investigación, los objetivos, la 

justificación, las limitaciones y las hipótesis de trabajo; éstas son el 

sustento de toda la investigación.  

 

El segundo capítulo, contiene el marco teórico que es el fundamento y el 

soporte de la investigación, desde los antecedentes, luego información 

teórica relevante sobre las variables de estudio, sustentado en teorías 

contemporáneas. 
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El tercer capítulo, contiene la metodología de investigación, en ella se 

menciona cómo se utilizaron los métodos, el nivel, el tipo y diseño de la 

investigación, para luego definir la población y muestra censal y con ello 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos e información. 

 

El capítulo cuarto presenta los resultados, el análisis e interpretación de la 

información descriptiva e inferencial de la prueba de hipótesis. 

Finalmente, presento la discusión de resultados y la contribución 

científica. 

 

Se concluye con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y anexos que sustentan la investigación. 

 

Mi agradecimiento a todas aquellas personas que apoyaron y colaboraron 

a la culminación de la investigación, especialmente por las facilidades a 

los directivos de CISAL SRL. por sus aportes, sugerencias, a todos ellos 

muchas gracias. 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema  

1.1.1 Fundamentación científica 

Gestionar los riesgos empresariales es importante, por tanto, la 

necesidad de entender cómo planificar y ejecutarlos se hace 

cada vez más imperiosa. Primeramente, como mayor 

importancia en la gestión de los riesgos es saber identificarlos, lo 

que hace que las organizaciones entiendan y puedan manejarlos. 

La gestión de riesgos es esencial en el mundo de los negocios, 

pues de eso se pueden desglosar aspectos negativos a evitar o 

aspectos positivos que se pueden convertir en oportunidades de 

logro.  
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Asimismo, en los proyectos de expansión se han de considerar 

los riegos; dada la importancia en la gestión de proyectos 

públicos y privados, y en la gestión de riesgos empresariales.  

 

Es así, que la gestión de riesgos tiene una gran importancia en 

el ámbito de la gestión de la calidad tras la publicación de la NI 

ISO 9001:2015. Por lo cual esta norma no obliga a usar ninguna 

metodología; pero la norma internacional ISO 31000 Risk 

Management - Principles and guides, menciona que; “El 

pensamiento basado en riesgos permite a una organización 

determinar los factores que podrían causar que sus procesos y 

su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados 

planificados, para poner en marcha controles preventivos para 

minimizar los efectos negativos y para hacer un uso máximo de 

las oportunidades a medida que surjan” (Excelencia, 2018) 

 

Lo anterior es ratificado por la norma internacional ISO 

9001:2015 que dice; “El enfoque a procesos implica la definición 

y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el 

fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política 

de calidad y la dirección estratégica de la organización”, 

asimismo, dice; “La gestión de los procesos y el sistema en su 

conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un 

enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a 
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aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no 

deseados” (AENOR, 2018) 

Los proyectos de expansión que generan nuevos productos o 

servicios son los medios más importantes para el crecimiento 

futuro de las organizaciones, así lo manifiestan (Graham, Robert; 

Englund, Randall, 2009).  

 

Los proyectos son los medios para poner en práctica la estrategia 

y el cambio empresariales. Un factor crucial para el crecimiento 

continuo de cualquier organización es el desarrollo de productos, 

procedimientos, sistemas de recompensas nuevos, así como 

características especiales para los productos antiguos y 

negocios diferentes. El futuro de una organización depende del 

éxito o el fracaso de su administración de proyectos. 

 

Los autores antes señalados, mencionan que los papeles y las 

prácticas de la alta gerencia deberán cambiar para ajustarse a 

una empresa con base a los proyectos. Asimismo, la alta 

administración necesita reconocer la manera en la que su 

comportamiento llegaría a obstaculizar el éxito de los proyectos, 

así como a entender y cambiar aquellas prácticas administrativas 

que obstruyan.  
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A la cabeza de la búsqueda de algo nuevo (expansión) se 

encuentran los clientes, que quieren más por menos. Encuentran 

éstos a los competidores que aprende cómo satisfacerles sus 

exigencias. Para ello lo complementario a un proyecto de 

expansión es un plan de expansión que contemple los riesgos a 

nivel general.  

 

Según (Harvard, 2017), la gestión de proyectos requiere 

habilidades de organización, financieras y de tratamiento de 

grupos; por suerte estas habilidades puede aprenderse mediante 

el estudio y la experiencia. Al margen del tamaño, el dinero 

destinado a los proyectos es gestionado por sus directores. Ellos 

deben verlos del principio al fin; elaborar la planificación, armar 

el equipo, asignar los recursos y programar las tareas. Asimismo, 

controlan el presupuesto, resuelven los problemas y lo que sea 

para su buen fin; todo ello puede ser una gran responsabilidad, 

incluso en los proyectos modestos. Entonces la clave es el 

director de proyectos que debe poseer un bagaje amplio de la 

gestión de proyectos. 

 

1.1.2 Fundamentación empírica 

Las organizaciones educativas crecen al ritmo de la demanda 

social y esta son oportunidades para crecer y son aprovechadas 

por las organizaciones privadas que brindan éstos servicios. En 
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el mercado educativo privado huancaíno se puede observar que 

muchas organizaciones se han expandido en algunos casos con 

un éxito rotundo y en otros no supieron ver el futuro y solamente 

vegetan. 

 

La Organización Educativa Continental, ha crecido inicialmente 

mediante la estrategia de crecimiento hacia adelante 

inicialmente como Instituto, ahora como Universidad, tanto en 

carreras profesionales y ahora está en un proceso de 

crecimiento mediante la expansión geográfica con sedes en la 

ciudad de Arequipa, Cusco y últimamente en Lima en Los Olivos 

que se integra a su sede de Miraflores. 

 

Si tomamos en cuenta ahora al Colegio Cosmos, fundada allá 

por el año 1997, esta ha cambiado de local en innumerables 

veces hasta que ahora se encuentra ubicado en la calle Real No. 

581 de El Tambo, no tiene una estrategia bien clara en cuanto a 

expansión, es de gestión particular, donde brinda educación 

primaria y secundaria. Y si comparamos con el Complejo 

Educativo Ingeniería, esta se ha expandido y podemos ver que 

sí responde a una buena formulación de proyectos de 

expansión. 
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Ambas organizaciones del sector educativo son ejemplos de 

crecimiento, dónde muchos tienen éxito y otros sobreviven. En 

este último caso muchos de ellos no tuvieron en cuentan factores 

como son; el mercado, su ventaja competitiva, posicionamiento, 

el riesgo de la decisión, entre otros. 

 

En una simple inspección y conversación con involucrados en 

los proyectos de expansión y con énfasis en los riesgos, de la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (CISAL SRL), se pudo ver algunas 

razones por la que no se gestionan los riesgos, y dicen: 

• No aporta valor. 

• Acá nunca pasó nada. 

• Si ocurre algo, ya lo arreglaremos. 

• Aquí pensamos en metas, no en riesgos. 

• Si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada. 

• Analizar los riesgos no me va a ayudará a tener más alumnos. 

• ¡No hay tiempo para verificar los riesgos, tenemos que buscar 

más alumnos! 

 

Esto se refleja en la poca captación de alumnos a sus diferentes 

servicios que ofrece y en la deserción general que es 

aproximadamente de 12%. Asimismo, no se tiene bien 

identificado el segmento de clientes, ni bien ubicado las 
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instalaciones, pues no responden a criterios técnicos, y si a éstos 

sumamos los riesgos, es de esperarse que en el futuro se tengan 

eventuales contingencias que superar. 

  

En conclusión, en sus diversos proyectos de expansión de la 

Sociedad Educativa no gestiona los riesgos, por lo que hace 

peligrar en algún momento el crecimiento. El siguiente árbol de 

problemas expresa el problema central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 01. Árbol de problemas de la Sociedad Educativa CISAL SRL. 
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1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general 

 

¿Cómo influye la gestión del riesgo en los proyectos de 

expansión de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad 

de Responsabilidad Limitada? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

a. ¿Cómo influye la identificación de los riesgos en los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros 

Almeida Sociedad de Responsabilidad Limitada? 

b. ¿Cómo influye el análisis de los riesgos en los proyectos de 

expansión de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida 

Sociedad de Responsabilidad Limitada? 

c. ¿Cómo influye la evaluación de los riesgos en los proyectos 

de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida 

Sociedad de Responsabilidad Limitada? 

d. ¿Cómo influye el control de los riesgos en los proyectos de 

expansión de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida 

Sociedad de Responsabilidad Limitada? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la gestión del riesgo en los proyectos 

de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar la influencia de identificar los riesgos en los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros 

Almeida Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

b. Determinar la influencia de analizar los riesgos en los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros 

Almeida Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

c. Determinar la influencia de evaluar los riesgos en los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros 

Almeida Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

d. Determinar la influencia del control de los riesgos en los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa Cisneros 

Almeida Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1 Justificación teórica 

La investigación aportó conocimientos nuevos en el ámbito de 

los proyectos de expansión de nuestra realidad local, sobre la 
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aplicación y posterior lectura de los proyectos de expansión. La 

trascendencia científica de dicha investigación radicó en las 

propuestas que sirven como referente a organizaciones 

similares interesadas en perfeccionarse en el proceso de gestión 

de riesgos y proyectos de expansión. Asimismo, la investigación 

sirve como antecedente y referente teórico para posteriores 

estudios relacionados a implementar la gestión de los riesgos y 

los proyectos de expansión. 

 

1.4.2 Justificación social 

Los proyectos de expansión es un tema de suma importancia, 

ya que beneficia a los lugares y zonas donde se implementará 

los nuevos servicios y esto ayuda a reducir el analfabetismo y al 

desarrollo de la zona de influencia del proyecto, siempre y 

cuando se mitigan los riesgos. 

 

1.4.3 Justificación metodológica 

La investigación permitió bosquejar un modelo metodológico 

para identificación, análisis y evaluación de los riesgos a nivel 

local de acuerdo a nuestra realidad y de esta forma gestionar 

adecuadamente los proyectos de expansión de acuerdo a la 

norma ISO 31000. 
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1.4.4 Justificación práctica 

La investigación cuenta con el aval de los shareholders, se le 

hizo llegar las recomendaciones del caso para la 

implementación en la Sociedad Educativa. 

 

1.5 Importancia de la investigación  

Los resultados obtenidos sirven para que los shareholders de la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de Responsabilidad 

Limitada gestionen adecuadamente los proyectos de expansión y otras 

instituciones del rubro tomen en cuenta las conclusiones y sugerencias 

de la investigación. 

 

1.6 Alcances de la investigación  

1.6.1 Alcance temporal  

El periodo que comprendió la investigación, abarcó desde abril 

del 2018 a agosto del año 2018 y ésta beneficiará a la Sociedad 

Educativa Cisneros Almeida SRL cuando tenga en proyectos 

próximos expansiones.  

 

1.6.2 Alcance geográfico  

En cuanto a su alcance la investigación comprendió solamente 

a la Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada en la ciudad de Huancayo, que con 
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sus proyectos de expansión contribuirá al desarrollo educativo 

de la ciudad de Huancayo brindando educación de calidad. 

 

1.7 Limitaciones de la investigación 

1.7.1 Limitación de tiempo  

No se encontró limitaciones de tiempo ya que hubo 

disponibilidad de mi persona y ser colaboradora de la Sociedad 

Educativa Cisneros Almeida Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

 

1.7.2 Limitación económica  

Tampoco se tuvo limitaciones de presupuesto para el desarrollo 

de la investigación, por lo que se ejecutó de acuerdo al 

presupuesto programado. 

 

1.7.3 Limitación de información  

No se encontró limitaciones de recursos de información de parte 

de los directivos seleccionados en la muestra, de la Sociedad 

Educativa Cisneros Almeida Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, como mencioné anteriormente soy colaborador de la 

Sociedad y participo de los proyectos de expansión. 
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1.8 Delimitación de la investigación  

1.8.1 Delimitación espacial 

El ámbito donde se realizó la investigación comprendió la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, en sus tres niveles. Instituto Superior 

Tecnológico Privado CISAL ubicado en Prolongación Ancash 

No. 1301 Chilca, Colegio Claret ubicado en la Calle Real No. 995 

del Distrito de El Tambo y en Chilca en Prolongación Ancash No. 

1301 y la Academia Galois ubicado en la calle Real No. 995 del 

Distrito de El Tambo. 

 

1.8.2 Delimitación temporal 

El tiempo programado se ajustó al cronograma presentado seis 

meses desde la presentación del proyecto hasta la culminación 

de la investigación (marzo 2018 – agosto 2018). Por lo que se 

ejecutó en entre los límites propuestos. 

 

1.8.3 Delimitación social 

La investigación incluyó a 12 integrantes de la Sociedad 

Educativa Cisneros Almeida Sociedad de Responsabilidad 

Limitada siendo: accionistas y directivos involucrados en los 

proyectos de expansión, sus decisiones tendrán un impacto 

social en el futuro. 
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1.8.4 Delimitación conceptual  

En una primera instancia la investigación se enfocó en el análisis 

cualitativo haciendo uso de la observación, entrevista y revisión 

documental, en un segundo momento se enfocó al análisis 

cuantitativo para confirmar la hipótesis planteada; para luego 

analizar la influencia en la gestión de los riesgos para los 

proyectos de expansión. 

 

1.8.5 Delimitación de información 

La información que se utilizó ha sido interna; todo lo relacionado 

a los riesgos y los proyectos de expansión, planes estratégicos, 

memorias de gestión y otros que cuenta la Sociedad Educativa. 

 

1.9 Formulación de la hipótesis. 

1.9.1 Hipótesis general 

La gestión del riesgo influye significativamente los proyectos de 

expansión en la Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad 

de Responsabilidad Limitada. 

 

1.9.2 Hipótesis específicas 

a. La gestión de la identificación de los riesgos influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 
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b. La gestión del análisis de los riesgos influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

c. La gestión de la evaluación de los riesgos influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

d. La gestión del control de los riesgos influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

 

1.9.3 Identificación y clasificación de las variables 

 

Variable independiente 

Gestión del riesgo 

Son actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con relación al riesgo. Enfocado a los proyectos 

son procesos de identificar, analizar y evaluar los factores de 

riesgo a lo largo de la vida de un proyecto.  
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Variable dependiente 

Proyecto de expansión 

Están diseñados para incrementar la capacidad actual de las 

organizaciones. En este tipo de proyectos se estima 

las utilidades futuras y su relación con el capital que requiere 

la Inversión. 

 

1.9.4 Operacionalización de variables 
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Tabla 01 Operacionalización de variables. 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Variable Independiente: 
 

X = Gestión del riesgo 

X1: Identificación de los 
riesgos 

 Técnicas y herramientas 

 Plan de riesgos 

Cuestionario Ordinal 

X2: Análisis del riesgo 

 Análisis cualitativo 

 Análisis cuantitativo 

 Costeo del riesgo 

X3: Evaluación del riesgo 

 Indicadores de monitoreo 

 Seguimiento del riesgo 

 Impacto del riesgo 

 Reducir los riegos 

X4: Control del riesgo 

 Control del riesgo 

 Identificación de nuevos riesgos 

 Efectividad del proceso 

Variable Dependiente: 
 
 

Y = Proyectos de 
expansión 

Y1: Procesos de inicio 
 Trámites y permisos del proyecto 

 Stakeholders involucrados 

Cuestionario Ordinal 

Y2: Procesos de 
planificación 

 Gestión del tiempo 

 Gestión de costos 

 Gestión de RR. HH. 

 Gestión de calidad 

Y3: Procesos de ejecución 
 Comunicación 

 Ejecución 

Y4: Procesos de monitoreo 
 Control del avance 

 Indicadores de avance 

Y5: Procesos de cierre  Procesos de finalización 

Fuente: La investigadora 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Después de una ardua búsqueda de antecedentes, tanto a nivel 

internacional, nacional y local, no se encontraron investigaciones 

relacionadas a la presente investigación, solamente se pudieron ubicar 

investigaciones relacionadas a las variables en estudio en forma 

independiente y en otras áreas de la ciencia que tampoco son 

retrospectivas.  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales: 

 En su tesis para obtener el título de maestro en Gerencia de 

Proyectos (Caldera, 2009), “Plan de gestión de riesgos del 

proyecto, instalación del horno reformador del proyecto de 
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expansión de la planta de metanol oriente, Metor S.A.” de en 

la escuela de Posgrado en Gerencia de Proyectos, de la 

Universidad Católica Andrés Bello Venezuela, llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

o La investigación se ejecutó, viendo los enfoques de 

investigación aplicativa, propios de las áreas en gestión. La 

investigación llevada a cabo tuvo una extensa actividad de 

investigación bibliográfica y consultas bajo los esquemas 

en entrevistas no estructuradas con grupo de expertos, 

verificando así que no existen antecedentes escritos en la 

organización ni en otras organizaciones, relacionadas con 

el tipo de proyecto a realizarse. 

 

o La atención e importancia dada por las unidades de la 

organización involucradas en el proyecto y, en general, por 

la Gerencia y el Equipo del Proyecto, permitió el logro de 

las metas trazadas. Asimismo, el destacable conocimiento 

y habilidad alcanzados por el grupo en el área de gestión 

de riesgos en proyectos, logró con gran importancia el éxito 

que repercutirá en la gestión del proyecto durante su 

implementación. Con el escaso entrenamiento y el poco 

tiempo de experiencia de los experimentados en el área, se 

logró implementar un Plan de Gestión de Riesgos en la que 
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representa las consideraciones necesarias que sean útiles 

para tomar en cuenta, por el grupo del proyecto desde la 

perspectiva de la probabilidad de ocurrencia de hechos que 

afecten negativamente la ejecución del mismo.  

 

o Los riesgos que aparecen en la etapa inicial del proyecto 

podrían ser evitadas verificando los requisitos, buscando 

información, optimizando la comunicación y adquiriendo 

experiencia. Asimismo, implementar acciones iniciales 

para minimizar la probabilidad de la existencia de un riesgo 

y/o su impacto sobre el proyecto, sin embargo, es más 

efectivo tratar de reparar el daño posteriormente de que ha 

ocurrido el riesgo. 

 

o Con la propuesta implementada en la investigación, se 

dieron las soluciones a cada uno de los objetivos y se 

propuso una plataforma sólida para el posterior 

establecimiento de un Plan totalmente mejorado, que 

contemple un análisis cuantitativo exacto de los riesgos, su 

afectación a las variables tiempo, costo y alcance del 

proyecto, su medición y para finalizar una adecuada 

estrategia de seguimiento y control para minimizar las 

probabilidades de ocurrencia de los mismos. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales: 

 En su tesis para obtener el grado de Maestro en Ingeniería 

Industrial (Castañeda Zorrilla, 2018), “Gestión de riesgos en 

el planteamiento de actividades de proyectos en obras 

civiles” de la Maestría en Ingeniería Industrial, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se hace el 

siguiente comentario resumen: 

 

La adecuada gestión de riesgos ha generado un gran impulso 

en los últimos años, asiéndose notorio a partir de la década 

de los noventa, la cual conllevó la aparición de “Modelos de 

Gestión de Riesgos”, algunos de estos con carácter más 

específico como ejemplo los: ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 

18001, etc. y otros de carácter más general como la norma 

AS/NZS 4630 o la norma ISO 31000. Por lo tanto, con el 

objeto de incorporar en la estimación del presupuesto de 

inversión los riesgos e incertidumbres de las cuales el 

proyecto está expuesto, como las incertidumbres de las 

condiciones reales del terreno, variaciones de precios según 

las condiciones de mercado, cambios de los eventos 

climáticos, sociales, operacionales, naturales, entre otros. Se 

desarrolló la metodología para incorporar los costos de 

inversión y establecer un costo de inversión probabilístico, 

donde existen posibles valores que pueda ejecutarse en el 
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presupuesto estén asociados a una probabilidad de 

ocurrencia. Con la utilización del software Crystal Ball, que 

ejecuta el uso del método de Monte Carlo, se procesaron 

múltiples soluciones en la que cada parte de obra ejecutó con 

una variedad de valores posibles en concordancia con su 

correspondiente función de distribución probabilística. Lo 

anterior equivale a simular matemáticamente la ejecución de 

múltiples proyectos, que cumplen con las condiciones 

establecidas. Se obtienen así tantos costos de inversión 

como iteraciones se realizaron y con cuyos valores se generó 

una función de distribución continua y su correspondiente 

curva de probabilidad de ocurrencia acumulada (probabilidad 

de no excedencia). De un análisis de riesgo e incertidumbre, 

se determina el costo de inversión probabilístico del proyecto 

de Obras Civiles, con una probabilidad de ocurrencia del 90% 

de efectividad de la herramienta. La clave para usar Crystal 

Ball es definir algunas celdas de entrada en la hoja de cálculo 

Excel como supuestos, y ciertas celdas de salida como 

pronósticos. Una vez que ya se han definido las celdas, 

Crystal Ball utiliza la simulación Monte Carlo para modelar la 

complejidad de un escenario real. 

 

 En su tesis para obtener el grado de Maestro en Ingeniería 

Industrial (Palmer Montenegro, 2018) “Prevención y control 
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de riesgos en la construcción del corredor vial interoceánico 

Sur Perú Brasil 2009” de la Maestría en Ingeniería Industrial, 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se hace el 

siguiente comentario global: 

 

Dicha investigación se ejecutó en base a la ejecución del 

programa de organizaciones competitivas (PEC) para el 

consorcio CONIRSA, solicitada para la construcción del 

corredor vial interoceánico sur. El PEC fue adoptado y 

ejecutado por CONIRSA en diciembre del 2008 por la 

Gerencia de Seguridad y Salud, como parte de un nuevo 

enfoque en seguridad, en donde el aspecto de la seguridad 

de los colaboradores es como el elemento principal dentro de 

los lineamientos operacionales en los aspectos de la 

seguridad. Conforme a este enfoque nuevo, implementado 

organizativamente, el proyecto podría ser temporalmente 

paralizado, para los cuales los indicadores de gestión de 

seguridad no se encuentran dentro de los límites 

organizativos establecidos. La reanudación del mismo está 

en función a la corrección de las medidas que se adoptan y 

con conocimiento y participación de todos los niveles 

involucrados con las decisiones que se tomaran, desde las 

altas gerencias, personal de mando medio y personal de 

piso. CONIRSA se crea con la finalidad de realizar la 
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construcción y mantenimiento de los Tramos 2 y 3 del 

corredor vial Interoceánica sur Perú-Brasil, es por esto que 

se juntan 4 organizaciones importantes en el ámbito de la 

construcción: Odebrecht (Brasil), Corporación Graña y 

Montero (Perú), JJC Contratistas Generales (Perú) y la 

empresa ICCGSA (Perú). 

 

 En su tesis para obtener el grado de Maestro en Gerencia de 

Construcción (Aragón Graneros, 2018), “Plan de gestión de 

riesgos para los servicios de consultoría para proyectos de 

defensas ribereñas en la Región Cusco” de la Maestría en 

Urbanismo, de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, se hace el siguiente comentario resumen: 

 

En los últimos lustros en la Región del Cusco se vienen 

presentando eventos hidrometeorológicos por encima de los 

normales que generan desastres en zonas urbanas y rurales 

y con ello pérdidas humanas y materiales. Esta situación 

reiterativa exige a las autoridades locales a proponer 

proyectos que eviten o minimicen estos riesgos, proponiendo 

la implementación de proyectos de defensas ribereñas. Es 

así que en los últimos 04 años (2010 – 2013) se licitaron en 

la región del Cusco – SEACE un total de 76 proyectos cuyo 

objetivo es la reducción de la vulnerabilidad por máximas 
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avenidas de los ríos que los afectan. Sin embargo, en el 

proceso de implementación se presentan diferentes 

problemas como las diferencias entre los costos estimados 

de obra entre los estudios a nivel de perfil y los expedientes 

técnicos y entre los expedientes técnicos y las obras, esto por 

deficiencia en los estudios que generan una verificación de 

la viabilidad del proyecto o su retiro definitivo del banco de 

proyectos del SNIP con los perjuicios consecuentes tanto 

para la sociedad como para el estado. Los autores de esta 

tesis son profesionales que forman parte de una consultora 

con especialidad en hidráulica la cual en los últimos años 

formuló varios proyectos de defensas ribereñas ya sea a nivel 

de pre inversión y expediente técnico en los cuales se logró 

adquirir una experiencia que desean sistematizarla y 

socializarla en la tesis de graduación. 

 

2.2 Bases teórico - científicos 

2.2.1 Marco histórico 

La Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, promotora del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado CISAL, fue fundada en el año 

1997 y está vinculada a rubro educativo de la Región Junín 

brindando servicios en los niveles de Educación Básica y 

Superior Tecnológica. 
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El Colegio San Antonio María Claret inició sus actividades en el 

año 1997, sus fundadores apostaron por un modelo educativo 

integral que cultive en los jóvenes el conocimiento, la conducta 

y la voluntad. Dos décadas después, la sociedad nos da la razón, 

por cuanto se evidencia que dicho modelo es una necesidad 

para la adecuada convivencia ciudadana y el desarrollo de la 

sociedad, mediante la educación. 

 

En la actualidad el colegio cuenta con dos sedes institucionales 

ubicadas en los distritos de El Tambo y Chilca; y cuenta con casi 

mil estudiantes cuyos padres confían lo más preciado que ellos 

atesoran, la educación de sus hijos.  

 

La Academia Claret Galois inició sus actividades en el año 2016, 

ofreciendo sus servicios para el apoyo académico para la 

Figura 02. Unidades Estratégicas de Negocios de la Sociedad Educativa 
CISAL SRL. 
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postulación de primera selección a universidades, programas de 

nivelación, desarrollo de tareas. 

 

Habiendo realizado estudio de oferta y demanda educativa 

superior tecnológico, la Sociedad Educativa en el año 2010 

identifica la necesidad de la creación de un instituto que acoja a 

los estudiantes de la Región Sur de nuestra provincia, en ese 

sentido solicita ante la instancia pertinente la autorización de 

creación y funcionamiento del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “CISAL”. 

 

El instituto inicia sus actividades el 11 de abril de 2016 

comprometiéndose desde un principio en entregar un buen 

servicio de educación y de gran calidad, tanto en el distrito de 

Chilca como la provincia Huancayo. Se encuentra ubicado en el 

Jr. Ancash N°1301 Chilca - Huancayo, y cuenta con un local 

propio de aproximado 3,000 metros cuadrados. Además, cuenta 

con un pabellón de 18 ambientes diseñado acorde a la normativa 

actual y con posibilidades de expansión. 

 

En el primer año de su funcionamiento comenzó con las carreras 

técnicas profesionales de Administración de Empresas y 

Contabilidad, que se dio por las necesidades del mercado laboral 

y la gran demanda actual. Para el año 2017 da inicio de las 
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actividades académicas de las carreras de Gastronomía y 

Construcción Civil. 

 

En la actualidad se realizan capacitaciones e innovaciones de 

manera constante para poder brindar el mejor servicio de 

educación superior con alto nivel académico.  

 

Asimismo, el instituto busca ser un importante referente de las 

prácticas de valores y la educación integral, teniendo como ejes 

articuladores los enfoques hacia el respeto de los derechos 

humanos, el respeto al medio ambiente, la atención a la 

discapacidad, la igualdad de género y la interculturalidad. 

 

Ofrece un trato cálido y personalizado, con pensiones accesibles 

y un excelente servicio académico. Cuenta con convenios con 

otras instituciones como: Colegio de Contadores Públicos de 

Junín, diversas Municipalidades y empresas de nuestra Región 

Junín para el desarrollo de sus prácticas pertinentes en el campo 

laboral.     

         

2.2.2 Marco filosófico 

La Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, es una comunidad educativa, 

académica, científica, innovadora y emprendedora, con 
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responsabilidad social, orientada a la educación primaria, 

secundaria y superior, para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y así contribuir a la superación de la juventud.  

 

Es así que contempla el concepto de educación integral como 

derecho fundamental de toda persona y servicio público general. 

Está integrada por los directivos, docentes, estudiantes y padres 

de familia. La Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, es persona jurídica de Derecho 

Público que se rige por la Constitución Política del Perú, la 

Legislación en materia de Educación, su Estatuto y sus 

reglamentos, todo ello bajo la supervisión del Ministerio de 

Educación. 

 

2.2.3 Marco antropológico 

La Sociedad Educativa CISAL SRL. es una organización con 

fines de lucro, que busca el desarrollo y la prosperidad de los 

estudiantes a través de la educación, tienendo como:  

 

Visión: 

“Ser una organización educativa en los niveles en formación 

básica, media superior y superior tecnológica a nivel nacional 

respondiendo las necesidades del mercado y exigencias de 

calidad”  
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Misión: 

“Formar estudiantes competentes y profesionales que 

contribuyen al desarrollo de nuestra región” 

Los miembros directivos de la promotora son: 

NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. 

Luis Edilberto Cisneros Almeida 41083195 

Fabiolla Cisneros Almeida 40771822 

Lizzy Paola Cisneros Almeida 20067087 

 

Siendo el representante legal: 

Nombres y Apellidos Jorge Delgado Cárdenas 

Cargo Actual Gerente General 

DNI 20033876 

 

2.3 Bases legales  

El Instituto Educativo Superior Tecnológico Privado CISAL, se rige por 

los siguientes dispositivos legales vigentes: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley General de Educación N° 28044. 

 Ley de Institutos N° 30512 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa N° 28740. 

 Personería jurídica. Razón Social Sociedad Educativa CISAL 

SRL. 
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 Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Privado CISAL. 

 El Plan Operativo Institucional 2018 del Instituto Superior 

Tecnológico Privado CISAL. 

 Código modular 1755271 

 Código CIIU 8522, enseñanza de formación técnica profesional. 

 

2.4 Marco conceptual   

2.4.1 Variable independiente (gestión del riesgo) 

2.4.1.1 Identificar los riesgos 

Es un proceso de planificación que tiene por objetivo 

determinar, con anticipación los riesgos que se pueden 

presentar a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

afectando su desarrollo. Este proceso nos permite 

identificar y aclarar formalmente los riesgos y 

documentar sus principales características. Una vez que 

un riesgo es formalmente documentado se convierte en 

un riesgo conocido. 

 

De acuerdo con el PMBOK, el beneficio clave de este 

proceso es que permite documentar los riesgos 

existentes y confiere al equipo del proyecto 

conocimientos y capacidad para anticipar eventos. 

(PMBOK, 5ta. ed.) 
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Debido a que no es posible identificar todos los riesgos 

al comienzo del proyecto, es necesario llevar a cabo este 

proceso de forma iterativa. Esto permite la identificación 

de nuevos riesgos. La frecuencia con que se repetirá 

este proceso se define para cada proyecto e incluso para 

cada fase del mismo y se documenta en un Plan de 

gestión y desarrollo de los riesgos. 

Otro aspecto importante de resaltar es con una 

identificación simple donde un riesgo permite sugerir la 

estrategia de respuesta a implementar. Esto porque el 

riesgo identificado lo hemos enfrentado antes y en ese 

momento la respuesta fue eficaz, entonces, se puede 

sugerir volver a aplicarla. Con esto no queremos decir 

que lo que funcionó bien antes siempre tenga que 

funcionar bien, pero es una alternativa que no podemos 

descartar. A esto se le conoce como respuestas 

potenciales. 

La respuesta potencial se registra durante el desarrollo 

de este proceso y si las circunstancias lo exigen su 

aplicación es inmediata. Sin embargo, si no es 

implementada de forma inmediata, debería ser 

considerada en el procedimiento de Planificar la solución 

a los riesgos. 
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Si bien hay participantes claves para el desarrollo del 

proceso Identificar los riesgos, como el Director del 

proyecto y los participantes del equipo, el equipo de 

gestión de riesgos (en caso exista este equipo en el 

proyecto), clientes, expertos, entre otros, una buena 

práctica recomendada en el desarrollo de este proceso 

e interesados en general. Esto contribuye a generar y 

mantener un sentido de conciencia en la que la 

responsabilidad es de todos. 

Cuando un riesgo es identificado, debe ser declarado. 

En este paso es importante asegurarse de que la 

declaración sea consistente y no genere ambigüedades. 

La claridad en el entendimiento del riesgo es 

fundamental para su posterior análisis y el desarrollo de 

respuestas efectivas. En este sentido, el PMBOK 

recomienda usar una estructura que se compone de tres 

partes: causa, riesgo y efecto (impacto o 

consecuencias). A esta estructura, según el Practice 

Standard for Project Risk Management, se le conoce 

como metalenguaje. 

 

 

 

 Figura 03. Estructura para declarar un riesgo. Metalenguaje. 
Fuente: Adaptado del Practice Estándar for Project Risk Management 
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La forma general es la siguiente: 

“Debido a esta causa, puede ocurrir este riesgo, el cual 

traería como consecuencia este efecto”. 

Por ejemplo 

“Debido al adelanto de lluvias, algunas actividades del 

proyecto podrían ser paralizadas, lo que generaría un 

retraso en la entrega final”. 

“Debido a la poca experiencia del personal técnico, 

algunos entregables podrían no cumplir las 

especificaciones técnicas, lo cual traería como 

consecuencia tener que rehacer el trabajo, 

incrementando los costos”. 

 

2.4.1.2 Elementos del proceso 

Se muestra los elementos del proceso: entradas (y el 

código del proceso en el PMBOK de donde provienen), 

herramientas y técnicas, y salidas (en este caso, en 

particular, se tiene una sola salida), de acuerdo con lo 

planteado en la quinta edición del PMBOK. 
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Las entradas: 

Plan de gestión de riesgos 

El Plan de gestión de riesgos, que es salida del proceso 

anterior, Planificar la gestión de los riesgos, es el plan 

donde se ha documentado formalmente cómo se 

realizarán a cabo todos los procedimientos de esta área 

de conocimiento. De forma particular, para el desarrollo 

de este proceso Identificar los riesgos, se destacan tres 

componentes esenciales del Plan de gestión de riesgos. 

Estos se muestran en la figura. 

 

 

 

 

Figura 04. Elementos del proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del Practice Estándar for Project Risk Management 
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“Las categorías de riesgo no son lo mismo que la RBS, 

pero sirven como base para su elaboración y en 

ocasiones se expresan como una RBS” 

 

Registro de interesados  

Se ha mencionado que una buena práctica 

recomendada para el desarrollo de este proceso, es que 

participen todos los involucrados del equipo del 

proyecto. Sin embargo, es imposible que todas 

participen al mismo tiempo y de la misma forma; es 

decir, a través de la aplicación de la misma herramienta 

y técnica. Es por esta razón, que se hace necesario el 

registro de interesados. Este documento permite 

garantizar que los interesados participen de acuerdo a 

su nivel de importancia en el proyecto. 

Figura 05. Elementos del plan de gestión de riesgos importantes 
para el proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Línea base del alcance 

Una de las fuentes principales o causas de riesgos en 

los proyectos son los supuestos. Si bien se puede 

elaborar un registro de supuestos como un documento 

independiente, por lo general estos son parte del 

Enunciado del alcance del proyecto, que a su vez es 

parte de la Línea base del alcance. 

La estructura de desglose del trabajo (EDT), que es 

parte de la Línea base del alcance, también es un 

componente clave en identificar los riesgos porque 

permite identificar a nivel micro, en los paquetes del 

trabajo, y a nivel macro, en las cuentas de control. 

 

 

Figura 06. Elementos del registro de interesados importantes para 
el proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 

Figura 07. Los elementos de la línea base del alcance importantes 
para el proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Estimación de la duración y costos de las 

actividades  

Hemos indicado que una de las fuentes más importantes 

de riesgos en los proyectos son los supuestos, y los 

supuestos más comunes que hacemos al planificar un 

proyecto son las estimaciones, tanto de duraciones 

como de costos. Estas estimaciones son hipótesis 

acerca de lo que debería durar y costar una actividad, 

pero no podemos asegurar que así será. De acuerdo con 

el PMBOK, el indicador del nivel de riesgo que se asume 

al hacer una estimación es la amplitud del rango de la 

estimación. Por ejemplo, si consideramos una 

estimación basada en tres valores (optimista, realista o 

más probable y pesimista), como indica la tabla, 

podemos concluir que la duración asignada a la 

actividad A es más riesgosa comparada con la duración 

actividad B, porque presenta mayor amplitud en su 

rango (Duración pesimista – Duración optimista). Esto a 

pesar de que A presenta menos duración. 

 

 Figura 08. El rango de una estimación como un indicador del nivel 
del riesgo del estimado. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Plan de gestión del cronograma y plan de gestión de 

los costos 

El plan de gestión de cronograma, lo mismo que el plan 

de gestión de los costos, define la manera en que se 

enfocará el desarrollo del cronograma y el presupuesto 

del proyecto. La comprensión de este enfoque es clave 

para identificar riesgos, porque el enfoque elegido 

agudiza o modera los riesgos en el proyecto. Los 

elementos de estos dos planes de gestión, que se deben 

tomar en cuenta en la identificación de los riesgos en el 

proyecto, son los niveles de exactitud y precisión para 

los estimados, los umbrales de control, reglas para la 

medición del desempeño, entre otros. En el caso 

particular del Plan de gestión de los costos, se debe 

considerar la estrategia de financiamiento elegida, y en 

el caso particular del Plan de gestión del cronograma, 

los criterios de nivelación de recursos y comprensión del 

cronograma, por ejemplo, el uso de la ejecución rápida 

(fast tracking) y la intensificación (crashing). 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Los elementos del Plan de gestión del cronograma y 
del Plan de gestión de los costos importantes para el proceso 
Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Plan de gestión de la calidad 

En este plan se define la manera en que el equipo ha 

acordado implementar las políticas de calidad de la 

organización, y como los requisitos de calidad se irán 

cumpliendo establecidos para cada proyecto. La idea de 

incorporar como entrada este plan y hacer una revisión 

del mismo se centra en dos aspectos: tener clara la 

propuesta de valor del proyecto y el re-trabajo, 

ocasionado por la necesidad de cumplir con las políticas 

de calidad que afectarían los cotos, y el cronograma del 

proyecto. 

 

En el PMBOK se menciona que el Plan de gestión de la 

calidad, la entrada a este proceso de Identificar los 

riesgos, porque proporciona la línea inicial de medidas y 

métricas de calidad. Sin embargo, esta explicación 

resulta contradictoria por dos razones. Primero, 

formalmente no existe una línea inicial de calidad y, 

segundo, las métricas de calidad. Formalmente, no son 

parte del Pan de gestión de la calidad, sino de los 

documentos del proyecto. Esto lo puede constatar en las 

salidas del proceso Planificar la gestión de la calidad. 
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Plan de gestión de los recursos humanos 

En este plan se define la manera en que los recursos 

humanos serán adquiridos, gestionados, así como 

liberados a lo largo del proyecto. Aquí también se 

documentan los roles y responsabilidades, y el 

organigrama del proyecto. Sin embargo, lo que más se 

destaca es el Plan de gestión de los colaboradores (es 

un componente del Plan de gestión de recursos 

humanos), debido a que en él se especifican los 

requisitos de personal, se describe cuándo y cómo se 

van a incorporar los integrantes del equipo del proyecto 

y en cuánto tiempo serán requeridos.  

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de las adquisiciones 

Estos documentos se convierten en una entrada 

importante para el desarrollo de este proceso, cuando 

existe la necesidad de adquirir recursos externamente. 

Mientras más compleja y riesgosa es una adquisición, 

mayor debe ser el detalle de estos documentos. 

Figura 10. Los elementos del Plan de gestión de los recursos humanos 
importantes para el proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Un error frecuente es confundir los documentos de 

adquisición con los contratos. En los principales 

documentos de adquisición se encuentran la solicitud de 

información (RFI), invitación a licitación (IFB), solicitud 

de propuesta (RFP), solicitud de cotización (RFQ).  

 

Documentos del proyecto 

En los documentos del proyecto que proporcionan 

información relevante para identificar riesgos, tenemos: 

el Acta de constitución del proyecto, porque en ella se 

tienen riesgos identificados de alto nivel; el Cronograma 

del proyecto, la lista de verificación de calidad; y el 

Registro de incidentes. 

Factores ambientales de la empresa (FAE) 

Entre aquellos que influyen en el desarrollo de este 

proceso tenemos: las actitudes frente al riesgo, las 

bases de datos comerciales, investigaciones 

académicas, estudios comparativos e industriales. 

Activos de los procesos de la organización (APO) 

Entre aquellos que son útiles para el desarrollo de este 

proceso tenemos: los formatos para declarar los riesgos 

y las lecciones aprendidas. 

Las herramientas y técnicas: 
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Técnicas de recopilación de información: 

Se trata de un grupo de técnicas entre las que se 

destacan la lluvia de ideas, la técnica Delphi, las 

entrevistas y el análisis de causa raíz (análisis causal). 

 

 

 

En la tormenta de ideas se busca tener una lista 

completa de los riesgos usando las categorías definidas 

en el Plan de gestión de los riesgos. Las sesiones son 

dirigidas por un facilitador y, por lo general, se convoca 

a expertos (que no encuentran como parte del equipo 

del proyecto) multidisciplinario. Sin embargo, se puede 

llevar a cabo con los integrantes del equipo e 

interesados del proyecto, pero, en este caso, se debe 

tener mucho cuidado en que no participe alguien que 

pueda influir y terminar sesgando la participación de los 

demás. Si se lleva a cabo de forma apropiada, promueve 

la participación activa de todos, debido a que se genera 

un ambiente de confianza donde las personas se 

incentivan con las ideas planteadas por otros. 

Figura 11. Técnicas de recopilación de información útiles para el 
proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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La fortaleza de esta herramienta reside en que permite 

a los participantes hablar libremente de sus ideas y, con 

ello, se generan muchas ideas y muy rápido. En cuanto 

a sus debilidades tenemos que requiere de la asistencia 

de los interesados claves por lo que se hace difícil y 

relativamente costoso organizar las sesiones. Asimismo, 

se puede generar “pensamiento de grupo” y sesgos si 

es influida por una persona dominante (debido a su 

personalidad o cargo).  

La técnica Delphi (o Delfi) tiene por finalidad lograr un 

rápido consenso de expertos quienes participaran de 

forma anónima, con la finalidad de evitar que alguien 

pueda ejercer influencia indebida. Según Vélez, esta 

técnica fue diseñada para hacer frente a problemas poco 

estructurados y que, por lo general, exceden a la 

capacidad analítica de una sola persona. Fue 

desarrollada en RAND Corporation (Research and 

Development) en 1959. Los expertos son guiados por un 

moderador, quien usando por lo general un cuestionario, 

solicita la opinión resumida de los expertos en relación a 

los riesgos importantes del proyecto. Luego, las 

opiniones son compartidas para obtener comentarios 

adicionales y en pocas iteraciones se logran consensos 
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importantes. Se trata de una técnica de repetitividad y 

retroalimentación controlada. 

La fortaleza, al ser cara a cara y consumir mucho tiempo, 

se reservan para interesados de mucha importancia en 

el proyecto, o también para expertos que por su 

conocimiento en la materia, contribuyan a la 

identificación de riesgos. Una de las características de 

las entrevistas es que se hace inevitable hablar de una 

variedad de temas y surgen aspectos que no tienen que 

ver con los riesgos. Esto genera la necesidad de aplicar, 

posteriormente, filtros. El éxito de la entrevista depende 

en mayor medida de las habilidades del entrevistador 

más que del entrevistado. Y aunque no es un requisito 

indispensable, la buena relación que pueda existir entre 

ambos, contribuye a generar un ambiente de confianza 

que aporta mucho al buen desarrollo de la entrevista. 

También se recomienda el uso de una agenda 

estructurada donde una lista de verificación resulta útil 

como marco de referencia.  

La fortaleza de las entrevistas es el nivel de detalle con 

que se pueden conocer los riesgos y el compromiso que 

se genera en los entrevistados. Mientras que su principal 

debilidad es el mayor tiempo que se consume. 
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El análisis de causa raíz, también conocido como 

análisis causal, se considera una técnica esencial para 

identificar potenciales problemas, las causas de fondo 

que lo generan y, en función a eso, proponer alternativas 

de prevención. La idea con esa técnica es ir más allá de 

los síntomas. Al incidir en buscar la causa raíz podemos 

determinar que varios riesgos tienen una misma causa 

de fondo que los genera. Entonces, si nos enfocamos en 

esa causa común atacamos varios riesgos de forma 

simultánea y logramos responder de manera más 

eficiente. 

 

 

 

La fortaleza de esta herramienta es que permite la 

identificación de riesgos interdependientes riesgos que 

tienen causas comunes entre sí, aclarando de esta 

manera el panorama y reduciendo la complejidad. De 

otro lado, la desventaja es que, si se simplifica 

demasiado, se estarían ocultando otras causas 

Figura 12. Modelo de un análisis de causa raíz para el proceso 
Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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potenciales y ante las causas identificadas, podríamos 

no tener ninguna estrategia válida disponible. 

Revisión a la documentación: 

Consiste en una revisión formal y estructurada de los 

documentos y planes del proyecto. Se pone especial 

énfasis en su calidad y consistencia. Los requisitos, 

supuestos y restricciones del proyecto, lo mismo que los 

contratos, son importantes fuentes de riesgos. 

Técnicas de diagramación: 

En este caso, también se trata de un conjunto de 

técnicas entre las que se destacan el diagrama de causa 

y efecto (diagrama de Ishikawa), el diagrama de flujo y 

el diagrama de influencia. 

 

 

 

El diagrama de causa y efecto, también conocido como 

diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, 

es una de las “siete herramientas básicas de calidad” y 

se aplica de forma similar al análisis de causa raíz. En 

este proceso se usa con la finalidad de identificar riesgos 

Figura 13. Técnicas de diagramación útiles para el proceso 
Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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y las causas de fondo que los provocan. La figura 

muestra una estructura general del diagrama de causa y 

efecto aplicado al proceso Identificar los riesgos. En el 

extremo derecho (cabeza del pez) se coloca al efecto 

sobre un objetivo del proyecto; es decir, no colocamos 

el riesgo sino el impacto que ocasionaría, expresado 

como el efecto sobre algún objetivo del proyecto. A 

continuación, nos preguntamos ¿por qué se daría ese 

efecto? Las primeras líneas (espinas del pez), 

representan los riesgos que provocarían ese impacto. 

Luego, seguimos preguntando ¿por qué? Para 

identificar causas primarias, secundarias y hasta 

terciarias de cada riesgo. Es por esta razón que esta 

técnica también se asocia a la técnica de los “cinco 

porqués” (The Five Whys). 

Es de sumo cuidado, al aplicar esta herramienta en este 

proceso en particular, no confundir los riesgos (que 

vendrían a ser las causas de probable ocurrencia del 

efecto que hemos declarado) con los problemas (que 

vendrían a ser las causas de ocurrencia segura del 

efecto que hemos declarado). 
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Si aplicamos el diagrama de causa y efecto de forma 

convencional, como cuando se aplica en la gestión de la 

calidad para analizar problemas, y colocamos en la 

cabeza del pez el riesgo para luego identificar sus 

causas, no cumpliría el papel de ser una herramienta 

para identificar riesgos, sino para identificar las causas 

del riesgo, que con alguna otra herramienta deberíamos 

haber identificado y ese no es el objetivo. 

 

 

 

La ventaja de esta herramienta es que promueve un 

pensamiento estructurado mediante una representación 

Figura 14. Esquema general de un diagrama de causa y efecto 
adaptado para el proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 

Figura 15. Ejemplo de aplicación de un diagrama de causa y 
efecto para el proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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visual del proyecto. Su principal desventaja es que 

rápidamente se convierte en un gráfico complejo. 

Los diagramas de flujo también son considerados parte 

de las “siete herramientas básicas de a calidad”. Estos 

diagramas pueden ser aplicados a un proceso o un 

sistema y permiten comprender el funcionamiento del 

proceso (o sistema) a partir de la forma en que 

interactúan sus elementos y establecer, incluso, 

mecanismos de causalidad. Al conocer el detalle del 

funcionamiento de un proceso, se pueden identificar 

riesgos asociados a correcto funcionamiento del flujo de 

datos e información. Por ejemplo, la identificación de 

“cuellos de botella” que definen la capacidad y rapidez 

del proceso. 

En la figura, se puede apreciar un diagrama de flujo del 

proceso de ingreso de personal de campo a un proyecto 

de infraestructura, donde se ha identificado el “cuello de 

botella” del proceso y los riesgos asociados a él. 

También se pueden identificar riesgos relacionados a 

otros elementos del sistema que no son “cuello de 

botella”. Claro está, que la clave radica en concentrarnos 

en los riesgos del “cuellos de botella” por su repercusión 

en el funcionamiento del proceso. 
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La fortaleza de esta herramienta des que permite 

analizar un proceso o sistema con todos sus elementos 

participando en él. Además, permite el “cuello de botella 

de un proceso” y priorizar nuestra atención. Su principal 

debilidad es que, si el proceso o sistema es muy 

complejo, hacer un diagrama de flujo es muy tedioso o 

imposible y su resultado muy complejo y complica el 

análisis. 

Los diagramas de influencia son representaciones 

gráficas de una cronología de hechos causales y sus 

consecuencias en escenarios determinados. Son 

considerados una herramienta para la toma de 

decisiones similar al árbol de decisión. Esta herramienta 

permite visualizar los diferentes elementos que influyen 

en una situación dada, también cómo influyen entre sí y 

cómo esto afectará la decisión que tomaremos. 

Figura 16. Riesgos asociados al “cuello de botella” del proceso 
representado para la Identificación mediante un diagrama de 
flujos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Esta herramienta se potencia más cuando se utiliza en 

combinación con herramientas y técnicas de análisis 

cuantitativo de riesgos, como, por ejemplo, el análisis de 

sensibilidad e incluso si se aplica una Simulación de 

Monte Carlo.  

En la figura, se muestra un ejemplo de un diagrama de 

influencia donde los signos (+ y -) indican el tipo de 

influencia de un elemento sobre otro. También es 

posible que dos elementos presenten influencia mutua 

como se observa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal ventaja de esta herramienta es que permite 

exponer disparadores claves de riesgos, al mismo 

tiempo que incentiva una visión intuitiva. Su desventaja 

es que requiere de un pensamiento estructurado y 

disciplinado, y no cuantifica la magnitud de la influencia. 

 

Figura 17. Aplicación de un diagrama de influencia. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Análisis con lista de verificación: 

Se trata de una lista de lecciones aprendidas, en relación 

a la gestión de riesgos, que debe documentarse para ser 

considerada en un proyecto futuro. Es decir, se elabora 

una lista corta, no exhaustiva, basada en información 

histórica y conocimiento acumulado de proyectos 

pasados. 

Se debe mucho cuidado, en que el equipo del proyecto 

no límite la identificación de los riesgos solo al uso de 

esta lista de verificación y que, de esa manera, evite el 

esfuerzo de una identificación adecuada de los riesgos. 

Por lo general, esta lista se revisa y actualiza en la 

culminación del proyecto para implementar lecciones 

aprendidas para proyectos futuros. 

Una recomendación, para el uso de esta herramienta, es 

tomar como referencia el nivel más deficiente de 

descomposición de la estructura de riesgos (RBS). En la 

tabla se muestra un ejemplo de esta lista de verificación 

tomando como referencia la RBS que se presentó como 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

Tabla 02. Ejemplo de una lista de verificación para el proceso 
Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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La ventaja de esta herramienta radica en la experiencia 

que se rescata de proyectos pasados, con la finalidad de 

tener una referencia para comenzar y no hacerlo desde 

cero. De otro lado, una de sus desventajas es que, con 

el transcurrir de los proyectos puede crecer tanto que se 

vuelva inmanejable. Otra desventaja es que los riesgos 

que no se exponen en la lista suelen ser obviados.  

 

Análisis de supuestos: 

Esta herramienta se aplica como un análisis de 

escenarios. Es decir, los supuestos o hipótesis 

asumidos durante la planificación son cuestionados en 

cuanto a su inexactitud, inestabilidad e inconsistencia. 

Aunque cuando se elabora el Acta de constitución del 

proyecto se documentan los supuestos de alto nivel, 

formalmente la lista de supuestos se detalla en el 

Enunciado del alcance del proyecto. 

A partir de este proceso de cuestionamiento, se explora 

la validez de los supuestos hechos y los riesgos que se 

generan al asumirlos. 

Esta herramienta se aplica mediante el uso de una 

técnica de tres pasos. 

Paso 1. Se hace una lista de los supuestos (y 

restricciones) del proyecto. 
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Paso 2. Se plantean dos preguntas: 

2.a. ¿podrían ser los supuestos (restricciones) falsos? 

2.b. Si son falsos, ¿podrían ser afectados uno o más 

objetivos del proyecto? 

Paso 3. Si las respuestas a ambas preguntas (2.a. y 2.b.) 

son afirmativas, entonces genera un riesgo que debe ser 

documentado. 

Cuando se planifica un proyecto es imposible no hacer 

supuestos. La planificación en sí misma es un gran 

supuesto. Para disminuir los riesgos pueden generar los 

supuestos, debemos focalizar nuestra atención en que 

la base de los supuestos sea lo más objetiva y confiable 

posible. 

En la tabla, se muestra un ejemplo del análisis de 

supuestos para la identificación de riesgos (positivos y 

negativos). 

 

 

 

La ventaja de esta herramienta es que su aplicación es 

simple (incluso se puede usar la lista de supuestos y 

Tabla 03. Ejemplo de aplicación de un análisis de supuestos para 
el proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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restricciones del Acta de constitución). Asimismo, se 

logra identificar riesgos más específicos y precisos. Su 

desventaja es que, por lo general, asunciones o 

restricciones que son implícitas, obvias u ocultas no son 

tomadas en cuenta. 

Análisis FODA: 

Esta herramienta de planificación que sirve, 

principalmente, para desarrollar un diagnóstico de la 

situación actual, está bastante difundida en el campo de 

la gestión de empresas y se adapta a la identificación de 

riesgos. Las fortalezas y debilidades se identifican en el 

plano interno del proyecto o de la organización, y son 

hasta cierto punto controlables. De otro lado, las 

oportunidades y amenazas se identifican en el plano 

externo y no las podemos controlar. 

Al adaptar el FODA al proceso de Identificar los riesgos, 

las fortalezas y debilidades caracterizan a la 

organización que conduce el proyecto. Es decir, no son 

las fortalezas y debilidades del proyecto sino de la 

empresa que la gestiona. Las oportunidades y 

amenazas son los riesgos identificados para el proyecto.  

Las oportunidades se identifican, especialmente, 

tomando como base las fortalezas, mientras que las 

amenazas se identifican tomando como base las 
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debilidades. Este análisis se complementa evaluando en 

qué medida las fortalezas nos permiten contrarrestar las 

amenazas, y las oportunidades superar las debilidades. 

El primer paso en la aplicación de esta herramienta, es 

identificar y listar las fortalezas y debilidades de la 

empresa. Esto, generalmente, se hace en sesiones de 

lluvia de ideas. En la tabla se presenta un ejemplo de 

este primer paso. 

En el segundo paso se despliegan oportunidades de las 

fortalezas y amenazas de las debilidades. Esto se 

observa en la tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 04. Paso 1 en la aplicación del Análisis FODA en el proceso 
Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 

Tabla 05. Paso 2 en la aplicación del Análisis FODA en el 
proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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La principal ventaja de esta herramienta es que le da 

igual énfasis a las oportunidades (riesgo positivo) y a las 

amenazas (riesgo negativo). También se destaca que es 

un método estructurado que analiza el plano interno y el 

externo de la organización. Entre sus desventajas se 

destacan dos. Primero, se enfoca solo en riesgos 

generados internamente, excluyendo los riesgos de 

origen externo; y segundo, tiende a identificar riesgos 

genéricos (alto nivel) y no específicos. Por esto, 

generalmente, se debe complementar con el uso de otra 

herramienta. 

 

Juicio de expertos: 

Se refiere a personas con conocimiento y experiencia en 

áreas específicas similares a las que el proyecto actual 

está analizando, y que pueden identificar riesgos de 

forma directa. El Gerente del proyecto debe identificar a 

estos expertos y facilitar su participación en este 

proceso, siendo precavido, en todo momento, de los 

sesgos que puede presentar el experto y los sesgos que 

puede generar en los demás, debido a su condición de 

experto. 
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Herramientas adicionales: 

Las herramientas hasta aquí expuestas para el proceso 

Identificar los riesgos, son las que formalmente 

menciona el PMBOK en su quinta edición. Sin embargo, 

el Practice Standard for Project Risk Management, 

amplía la cantidad de herramientas que se pueden 

aplicar en este proceso. A continuación, las 

mencionaremos y ampliaremos la explicación de 

aquellas que consideramos más importantes. 

El análisis de campo de fuerza (también conocida como 

teoría del campo de fuerzas) fue desarrollado por el 

sicólogo alemán Kurt Lewin. En síntesis, esta teoría 

plantea que en un contexto de cambio hay factores 

(fuerzas) que apoyan o favorecen el cambio, y otros que 

se oponen o restringen el cambio. Estos factores se 

califican para determinar la intensidad con que 

favorecen o desfavorecen el cambio. Si bien esta 

herramienta se usa para gestionar el contexto de 

cambio, se puede adaptar a la identificar de riesgos. 

En el análisis de campo de fuerza, los riesgos están 

asociados a los eventos o condiciones que conducen a 

un cambio en la intensidad de cada una de las fuerzas 

identificadas. 
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En la figura se refleja un ejemplo de aplicación de esta 

herramienta. Se han identificado las fuerzas que apoyan 

el cambio y las que se oponen. Asimismo, se muestra la 

calificación de cada una de ellas y el balance de fuerzas.  

 

 

 

La fortaleza que se destaca de esta herramienta es la 

profundidad con que se llegan a entender los factores 

que afectan los objetivos del proyecto. De otro lado, su 

debilidad se centra en que se trata de una técnica 

compleja, y debido a eso, consume mucho tiempo. 

Además, como se centra en un objetivo en particular, no 

provee un panorama integral del proyecto. 

El análisis de modos de falla y sus defectos es una 

herramienta del campo de la ingeniería y, más preciso 

aun, se trata de una herramienta de calidad que se 

adapta a la identificación de riesgos. Permite desarrollar 

un análisis estructurado de cómo los elementos (o en 

combinación con otros elementos) de un sistema 

pueden generar fallas (antes de que ocurran). Uno de 

Figura 18. Ejemplo de aplicación de un análisis de campo de 
fuerzas. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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los resultados que se obtiene al aplicar esta herramienta 

es la probabilidad de que el sistema falle, lo cual está 

estrechamente ligado a su confiabilidad y, por tanto, a la 

calidad del sistema. 

Al ser un análisis detallado de las formas en que un 

sistema puede fallar, permite identificar oportunidades 

de mejora para hacer el sistema más confiable. 

El FMEA se construye de manera ascendente y para 

cuantificar las probabilidades se debe considerar si el 

conector lógico es Y (multiplicación) u O (suma). 

En la figura, se refleja un ejemplo de aplicación de un 

FMEA para el riesgo cuyo impacto sería el retraso en el 

plazo de entrega del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventaja de esta herramienta es que se trata de un 

método estructurado entendido por la mayoría de 

ingenieros y permite cuantificar el nivel de confiabilidad 

Figura 19. Aplicación de un FMEA. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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del sistema. Su desventaja principal es que solo se 

enfoca en amenazas y como se trata de una herramienta 

muy técnica, se requiere el apoyo de software y personal 

especializado. 

Existe una herramienta similar al FMEA que se conoce 

como el Análisis del árbol de fallas (FTA). Esta 

herramienta se aplica cuando se conoce la falla y se 

quiere indagar sobre los factores que la provocan. A 

diferencia del FMEA que se elabora en forma 

ascendente, este árbol de fallas se elabora 

descendente. 

 

 

Otras herramientas adicionales útiles para el proceso 

Identificar los riesgos, pero menos relevantes, son las 

siguientes: 

La técnica de grupo nominal, que es una adaptación o 

complemento de la tormenta de ideas. 

La lista rápida, que es muy similar a la lista de 

verificación (incluso a la RBS), donde se determinan 

categorías para estimular la identificación de riesgos. 

Tabla 06. Diferencias entre el FMEA y el FTA. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Una forma de aplicación de esta herramienta es el 

análisis PESTEL. 

Los cuestionarios se suelen usar como una forma 

particular de lista de verificación (checklist). El riesgo se 

expresa en formato de pregunta. Por ejemplo, ¿son los 

estimados de costos confiables? También es posible 

que el cuestionario para la identificación de riesgos sea 

usado como el encabezado de una lista rápida. 

La Estructura de desglose de riesgos (RBS) también es 

considerada una herramienta en este proceso. Su 

aplicación es muy similar a la lista de verificación de la 

tabla. Las organizaciones pueden elaborar una RBS 

genérica para todos los proyectos o hacer una RBS 

específica para cada proyecto.  

La revisión de la EDT se considera útil porque sirve 

como estructura de referencia para aplicar otras 

herramientas de identificación de riesgos, tales como 

tormenta de ideas, entrevistas, listas de verificación y 

listas rápidas. 

Finalmente, la revisión de información histórica, 

lecciones aprendidas, revisiones post proyecto y bases 

de datos de la industria, también resultan útiles en la 

identificación de los riesgos de un proyecto. 
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Todas las herramientas presentadas en este proceso 

Identificar los riesgos se agrupan en tres categorías: 

herramientas de revisión histórica, herramientas de 

evaluación de la situación actual y herramientas que son 

consideradas técnicas de creatividad. Esto se hace con 

la finalidad de organizar y decidir mejor el uso de las 

herramientas en la identificación de riesgos. 

 

 

 

De acuerdo con el Practice Standard for Project Risk 

Management, una práctica recomendada en la 

identificación de riesgos, es usar en combinación al 

menos una herramienta de cada categoría. Por ejemplo, 

usar el análisis con lista de verificación (revisión 

histórica), junto con el análisis de supuestos (evaluación 

de la situación actual) y la tormenta de ideas (técnica de 

creatividad). 

 

 

 

Figura 20. Categorías en la que se agrupan las herramientas 
del proceso Identificar los riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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Las salidas: 

Registro de riesgos: 

Es el único resultado de este proceso y forma parte de 

los documentos del proyecto. Para ser más precisos, los 

resultados que se obtienen de este proceso constituyen 

los elementos iniciales del Registro de riesgos. Este 

documento se irá actualizando, principalmente, con el 

desarrollo de los demás procesos de la gestión de los 

riesgos y de la dirección del proyecto en general, donde 

se profundiza y amplía la información. 

En conclusión, podemos decir que para iniciar del 

Registro de riesgos se inicia con el desarrollo del 

proceso de Identificar los riesgos para luego ser 

actualizado por otros procesos. 

Los principales elementos de información, que este 

proceso incorpora en el Registro de riesgos son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Figura 21. Componentes del registro de riesgos inicial (resultado 
del proceso Identificar los riesgos). 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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El PMBOK solo menciona a los dos primeros elementos: 

la lista de riesgos y las respuestas potenciales. El 

Practice Standard for Project Risk Management agrega 

los otros dos elementos: los disparadores y los 

propietarios de los riesgos. 

Los riesgos se identifican de acuerdo con las categorías 

de riesgo definidas en el Plan de gestión de los riesgos. 

La declaración del riesgo se debe hacer con el suficiente 

nivel de detalle que evite la ambigüedad. Por eso, es 

importante respetar la estructura del metalenguaje: 

causa-riesgo-efecto, que se explicó al comienzo de este 

capítulo. 

Las respuestas potenciales, también explicadas al inicio 

de este capítulo, se constituyen en una entrada principal 

al procedimiento de Planificar la respuesta a los riesgos, 

a menos que las condiciones exijan su aplicación 

inmediata. 

Los disparadores son las condiciones o eventos que 

advierten o anticipan la ocurrencia del riesgo. 

Documentar estos disparadores resulta importante si 

más adelante se decide implementar planes de 

contingencia como una estrategia de respuesta. 

No confundir el disparador de un riesgo con el riesgo en 

sí. Cuando el disparador ocurre es la señal de alerta, que 
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nos anticipa que el riesgo, está por ocurrir, pero aún no 

ocurrió. 

Por ejemplo, un estudiante declara al siguiente riesgo: 

Debido a que llevo varios cursos en simultáneo, podría 

desaprobar Cálculo I y como consecuencia, retrasarme 

un ciclo. 

En este ejemplo, el riesgo es desaprobar Cálculo I. Un 

disparador asociado a ese riesgo es que desapruebe el 

examen parcial, con lo cual aún no desaprobó el curso, 

pero es la señal que anticipa que eso está por suceder. 

Entonces, el estudiante toma la siguiente decisión: 

Si me desaprueban en el parcial (y solo si me lo 

desaprueban) contrataré un profesor particular. 

En este caso, la contratación del profesor particular es el 

Plan de contingencia, ya que solo se aplicará si ocurre 

el disparador y si este no ocurre, simplemente no se 

aplica dicho plan. 

El diseño de un Plan de contingencia no está 

condicionado a la ocurrencia del disparador. El Plan de 

contingencia se diseña independientemente de que 

ocurra o no el disparador. Lo que sí está condicionado a 

la ocurrencia del disparador es la implementación de ese 

Plan. 
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No siempre es posible identificar con claridad 

disparadores. En la medida que sea posible debe 

hacerse, pero si no, no es conveniente forzarlos. Un 

disparador debería presentar como mínimo dos 

características: 1) debe ser objetivo y 2) debe ser 

oportuno. Lo primero para que no genere ambigüedades 

y lo segundo, para que permita la implementación del 

Plan de contingencia. 

El Propietario del riesgo es el responsable de garantizar 

de garantizar la gestión del riesgo que se le ha asignado, 

a través de los demás procedimientos de gestión de 

riesgos. Es decir, una vez que el riesgo fue identificado, 

la evaluación para definir su importancia y prioridad, 

seleccionar la estrategia de respuesta y sus acciones de 

implementación, y darle seguimiento al riesgo, son parte 

de sus responsabilidades. 

Un riesgo identificado debe tener un propietario y solo 

uno. Sin embargo, un mismo propietario se puede hacer 

cargo de varios riesgos a la vez.   

En resumen, el proceso Identificar los riesgos genera 

como salida el Registro de riesgos inicial con los 

componentes que se muestran. 
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Los factores críticos de éxito: 

El Practice Standard for Project Risk Management 

plantea diez factores críticos para una efectiva 

identificación de riesgos, lo cual incrementa de forma 

considerable la posibilidad de identificar adecuadamente 

tantos riesgos como sea posible. En la figura se presenta 

una descripción resumida de estos factores críticos de 

éxito. 

 

 

 

Tabla 07. Ejemplo de un registro de riesgos inicial (resultado 
del proceso Identificar los riesgos) 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 

Figura 22. Factores críticos de éxito del proceso Identificar los 
riesgos. 
Fuente: Adaptado del PMBOK, 5ta. Edición. 
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2.4.2 Variable dependiente 

2.4.2.1 Proyecto de expansión 

Están diseñados para incrementar la capacidad actual 

de las organizaciones. En este tipo de proyectos se 

estima las utilidades futuras y su relación con 

el capital que requiere la Inversión. También se 

considera el factor riesgo. 

 

Antes de incursionar en el proyecto de expansión se 

hace necesario tener en cuenta un plan de expansión, 

éste es un documento que incluye un análisis de la 

expansión potencial de la organización, así como la 

verificación de la factibilidad de la expansión teniendo en 

consideración las características propias de la 

organización y en entorno en el que se realizará el 

crecimiento empresarial.  

 

El objetivo del plan de expansión es mostrar una 

previsión de crecimiento en volumen de trabajo, 

aumento territorial nacional, internacional o en forma de 

negocio en línea. Los objetivos secundarios se podrían 

mostrar para tener una guía para realizar la expansión, 

visualizar posibles problemas en la puesta en marcha de 

esta o hacer una presentación de la organización frente 
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a inversores, nuevos distribuidores o socios de la 

organización o entidades financieras. 

 

Desde un punto de vista de las posibilidades de 

expansión, este documento es importante 

para visualizar posibles errores o desviaciones de la 

empresa en el nuevo entorno de laboral y, también, 

facilita el acceso a financiar, ya que es un tipo de 

documentación que se puede mostrar a la hora de 

solicitar créditos o ayudas. 

 

El plan de expansión se ejecuta a partir de una empresa 

que ya está en funcionamiento, en la cual, a la hora de 

preparar, se considerará la situación de la organización, 

otros aspectos característicos de la misma (productos, 

servicios, precios…) y la potencialidad de los mismos en 

un nuevo enfoque. En el plan de negocios de expansión 

se podrían implementar diversos aspectos y que cada 

organización lo puede personalizar haciendo de este 

una memoria que sea representativa del espíritu de la 

organización, pero hay ciertos aspectos que es 

importante incluir dentro del documento: 
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Definición del modelo de negocio 

Primeramente, se debe incluir una presentación global 

de la organización, en la que se incluya el modelo de la 

empresa y los diversos aspectos funcionales de la 

misma: cómo está organizada, cuántos colaboradores 

tiene, qué tipo de productos y/o servicios ofrece. Es 

importante incluir una presentación de la ejecución diaria 

de la organización en el momento actual, o lo que es lo 

mismo, cómo trabaja la organización día tras día. 

 

Presentación las fortalezas de la empresa 

A partir de ahí se pasa a analizar todo aquello que ha 

hecho que la organización sea rentable y que ofrezca 

una cierta estabilidad. Por un lado, se podría discutir de 

los objetivos organizativos que ha conseguido la 

organización desde sus principios y de los éxitos 

generales de la misma. 

Se debe incluir una verificación de los productos o 

servicios que han motivado el éxito de la organización. 

En este apartado, es importante presentar de forma 

pormenorizada de los directivos o de los responsables 

de cada uno de los departamentos o secciones, 

haciendo especial hincapié en su perfil, en su formación 
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y en los logros que se ejecutaron dentro de la 

organización. 

 

Investigación del mercado 

En este parte se pone en atención la competencia y en 

los nuevos mercados que se pretenden abarcar. Se hará 

un estudio de las principales organizaciones de la 

competencia, el objetivo es poder identificar las 

diferencias de la propia organización frente al resto (lo 

que hace única a la organización). Se pueden incluir 

también estudios hechos a sectores representativos del 

nuevo sector, por ejemplo, mediante encuestas o grupos 

de opinión. 

 

Desarrollo de un plan de acción 

Definida la organización y en los cuales presenta los 

objetivos a conseguir, es el momento de presentar el 

plan de acción para llevar a cabo la expansión de la 

organización. Es así que se tendría que analizar cada 

una de las herramientas de las que la organización se 

valdrá para conseguir sus objetivos. Estrategias de 

marketing, contratación de nuevo personal para los 

nuevos departamentos (si los hubiera), ampliación o 

modificación de las instalaciones de la organización, 
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adquisición de maquinaria o herramientas nuevas se 

pueden incluir en este apartado. 

Se puede incluir los aspectos financieros y las 

previsiones de necesidades de capital para poder llevar 

a cabo la ampliación de la organización. 

 

Plan de expansión: una memoria y una presentación 

 

Para la organización, el plan de expansión es como 

memoria y guía que sirve para una visión objetiva e 

integradora de todo lo que la organización ha 

conseguido hasta la fecha, de forma que la expansión 

tenga una base firme y unas pautas fijas que seguir. 

 

El plan de expansión de negocio es, además, un 

documento de presentación frente a posibles inversores, 

entidades bancarias o ante organizaciones con las que 

el negocio podría colaborar en el caso de que se 

produjera el crecimiento. (INFOCIF, 2018) 

 

a. Procesos de inicio 

Los procesos ejecutados para definir un nuevo proyecto 

o nueva fase de un proyecto existente al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto o fase. Se considera 
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el alcance inicial, interesados y recursos 

comprometidos. El límite de proyecto se define como el 

punto en que se autoriza la iniciación o la finalización del 

proyecto. Aquí el proyecto se considera oficialmente 

autorizado con la aprobación del Acta de Constitución. 

 

b. Procesos de planificación 

Los procesos establecidos en el requerimiento son para 

el alcance del esfuerzo del proyecto, definir/redefinir los 

objetivos. En esta fase se desarrolla el plan para la 

dirección del proyecto y los documentos que se utilizarán 

en su ciclo de vida. La planificación y la documentación 

son actividades iterativas y continuas durante el 

proyecto: Elaboración Progresiva. 

 

c. Procesos de ejecución 

Los procesos ejecutados para seguir el trabajo definido 

en el plan para el direccionamiento del proyecto a fin de 

satisfacer las especificaciones del mismo. Durante la 

ejecución puede identificarse la necesidad de actualizar 

el plan y las líneas base del proyecto (alcance, tiempo, 

costo). 
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d. Procesos de monitoreo 

Los procesos requeridos para identificar, revisar y 

regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 

rastrear áreas en las que el plan requiera cambios y para 

ejecutar los cambios correspondientes. No puedes 

controlar lo que no mides y analizas. Es básico medir el 

desempeño del Proyecto, a lo largo del mismo. 

 

e. Proceso de cierre 

Los procesos ejecutados para terminar todas las 

actividades a través de todos los grupos de 

procedimientos, a fin de cerrar formalmente el proyecto 

o una fase del mismo. Es básico la documentación de 

las lecciones aprendidas en el cierre. 

 

2.4.3 Definición de términos 

2.4.3.1 Riesgo 

Es un evento o condición incierta que, si ocurre afecta 

negativa o positivamente a uno o más de los objetivos 

del proyecto. Estos objetivos pueden ser el costo del 

proyecto, su calidad, su tiempo, o su alcance, entre 

otros. La definición del estándar ISO 31000 es similar: 

“riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los 

objetivos” (Buchtik, 2012, pág. 7) 
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2.4.3.2 Incertidumbre 

“Situación en la cual no se conoce completamente la 

probabilidad de que ocurra un determinado evento: si el 

evento es de un proyecto de inversión, no es posible 

determinar con certeza el retorno que el mismo 

producirá en un período dado. La incertidumbre es 

entonces, impredictibilidad o previsión imperfecta de los 

sucesos futuros” (Eco-Finanzas, 2018) 

 

2.4.3.3 Gestión de riesgos 

“Tratamiento de los riesgos antes de que se vuelvan 

problemas. Es preocuparse de ser proactivos en vez de 

ser reactivos. Incluye planificar la forma en que se van a 

gestionar los riesgos, identificar, documentar, y analizar 

los riesgos, planificar como enfrentarlos, implementar 

los planes, y luego supervisarlos. Busca aumentar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 

adversos al proyecto. En un lenguaje común, gestionar 

los riesgos es dejar de ser bombero y vivir apagando 

incendios, y en su lugar, planificar qué hacer para evitar 

los incendios”. (Buchtik, 2012, pág. 5) 

 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FUTUROS.htm
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2.4.3.4 Gestión de proyectos 

“La gestión de proyectos es un enfoque metódico para 

planificar y orientar los procesos del proyecto de 

principio a fin. Según el Instituto de Gestión de Proyectos 

(Project Management Institute, PMI), los procesos se 

guían por cinco etapas: iniciación, planificación, 

ejecución, control y cierre. La gestión del proyecto se 

puede aplicar a casi cualquier tipo de proyecto y se 

puede ampliar para la utilización del control de los 

complejos procesos de los proyectos” (Rouse, 2017) 

 

2.4.3.5 PMBOK 

La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por 

el Project Management Institute (o PMI), que establece 

un criterio de buenas prácticas relacionadas con 

la gestión, la administración y la dirección de 

proyectos mediante la implementación de técnicas y 

herramientas que permiten identificar un conjunto de 47 

procesos, distribuidos a su turno en 5 macroprocesos 

generales. PMBOK son las siglas de Project 

Management Body of Knowledge, y la realización de su 

guía es, como decíamos, responsabilidad del Project 

Management Institute (PMI). Publicada en 2013 por la 

editorial del PMI, goza de un reconocimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_de_los_fundamentos_para_la_direcci%C3%B3n_de_proyectos
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internacional en lo que a estándares de gestión, 

administración y dirección de proyectos se refiere. 

Tomada frecuentemente como manual de buenas 

prácticas, las alusiones y remisiones a la guía del 

proyecto PMBOK son tan universales como necesarias 

en el ámbito de la dirección y la gestión de proyectos, un 

ámbito que en el PMBOK se presenta como la 

convergencia de dos aspectos fundamentales: 

macroprocesos, que agrupan todos los procesos y las 

actividades implicadas en proyectos estandarizados, y 

áreas de conocimiento, es decir, aquellos aspectos 

clave cuya consideración debe intervenir en cada uno de 

los macroprocesos establecidos. (Morris, Eddy; Lossio, 

Félix; Martínez, Alexander, 2016, pág. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/como-realizar-una-buena-gestion-de-proyectos-en-la-cadena-de-suministro/
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Sistema de método de la investigación 

3.1.1 Método general: método científico 

El objetivo primordial de la ciencia es explicar los fenómenos 

naturales, especificar cuáles variables están relacionadas con 

otras, y de qué manera se relacionan, lo cual nos lleva a predecir 

ciertas variables a partir de otras, es así que Namakforoosh 

Naghi, en su libro Metodología de la investigación (2013), 

manifiesta que la “finalidad del método científico es la teoría, 

porque ésta se mide como un conjunto de conceptos 

sistemáticamente relacionados y definidos, así como de 

proposiciones que sirven para explicar y predecir fenómenos”. 

Por lo que la investigación se inicia justamente con la teoría ya 

que percibí y observé lo que ocurría en la Sociedad Educativa 

CISAL SRL, y pude sistematizar en problemas, generalizo mis 
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experiencias y observaciones en términos de conceptos para 

formular las soluciones propositivas en términos de hipótesis. 

 

3.1.2 Métodos básicos 

3.1.2.1 Método inductivo 

“Método cualitativo, donde los investigadores parten de 

los hechos particulares o concretos para llegar a 

conclusiones generales. Este método se utiliza 

principalmente en las ciencias fácticas (naturales o 

sociales) y se fundamenta en la experiencia”, manifiesta 

Roberto Hernández (2017 pág. 26). Método por el cual 

se pasa los conocimientos de casos particulares 

(Sociedad Educativa Cisneros Almeida Sociedad de 

Responsabilidad Limitada) a un conocimiento más 

general que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales (Instituciones educativas del 

país). Con este método se ha ido de lo particular a lo 

general. Es decir, aquel que, partiendo de los casos 

particulares, me permitió llegar a conclusiones 

generales. Aquí utilicé la experiencia. Al aplicar este 

método empecé con el conocimiento teniendo contacto 

directo con las cosas reales y, a la vez, partí con la 

determinación aproximada de una serie de problemas 
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que me llevó a inducir este caso repetitivo en 

instituciones educativas. 

 

3.1.2.2 Método deductivo 

“Es el método cuantitativo mediante el cual los 

investigadores parten de proposiciones generales o 

universales para llegar a una afirmación particular” nos 

menciona Roberto Hernández (2017 pág. 21). Este 

método utilicé para ver como otras instituciones 

educativas toman en cuenta la gestión de riesgos o no 

lo usan en sus proyectos de expansión y este 

razonamiento ha sido trasladado a la presente 

investigación. 

 

3.2 Configuración científica de la investigación 

3.2.1 Diseño de la investigación 

3.2.1.1 Diseño transversal 

El diseño utilizado en la investigación ha sido el 

transversal (transeccional), que según Roberto 

Hernández (2017 pág. 109), trata de “recolectar datos en 

un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir las variables y analizar su influencia e 

interrelación en un momento dado”. Dentro de este 

diseño utilicé el diseño causal comparativa, que según, 
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Hugo Sánchez y Carlos Reyes (2009 pág. 80), “se 

recolecta información de dos o más muestras con la 

finalidad de observar el comportamiento de la variable, 

tratando de controlar estadísticamente otras variables 

que se considera puedan afectar la variable estudiada 

(variable dependiente). Siendo su diagrama: 

 

M1 ----------- O1xy 

M2 ----------- O2xy 

 

 En el diagrama M1 y M2 son las muestras de trabajo y 

O1 y O2 son las observaciones o mediciones realizadas; 

mientras que x,y representan las variables controladas 

estadísticamente. En la investigación realizada no serán 

muestras, sino que ha sido la totalidad de colaboradores 

de CISAL SRL vinculadas a los proyectos de expansión. 

 

3.2.2 Tipo de la investigación:  

Investigación básica 

En la investigación utilicé el tipo de investigación básica, 

denominada también investigación pura o fundamental, que 

tiene por finalidad descubrir y explicar nuevos conocimientos, su 

fin es incrementar el conocimiento, el investigador en este caso 

se esfuerza por conocer y entender mejor algún asunto o 

problema. La investigación básica busca el progreso científico, 
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acrecentar los conocimientos teóricos, persigue la 

generalización de sus resultados con la perspectiva de 

desarrollar una teoría o modelo teórico científico basado en 

principios y leyes. (Sánchez – Reyes 2006). Los resultados 

obtenidos de la información recabada me han servido para 

conocer y entender la gestión de riesgos en la sociedad CISAL 

SRL en los proyectos de expansión y lo que ocurre a nivel de 

instituciones similares. 

 

3.2.3 Nivel de la investigación o alcance de la investigación: 

Investigación explicativa 

Roberto Hernández Sampieri (2017 pág. 78), menciona que “los 

estudios explicativos son más que la descripción de conceptos o 

fenómenos o el establecimiento de relaciones entre variables; 

más bien, están diseñados para determinar las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables”. La investigación determinó la 

influencia y/o causa de la gestión de riesgos en los proyectos de 

expansión 
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3.3 Definición de la población y muestra de la investigación 

3.3.1 Población 

Según Joaquín García (2016 pág. 130) “La población es el 

conjunto de elementos que tienen una característica común que 

es observable y acerca del cual queremos realizar determinados 

estudios”. La población está compuesta, por los directivos hasta 

el rango de Subdirectores y un colaborador responsable con 

más de 3 años de permanencia en la organización, que al menos 

conocen como se ha expandido la organización y su vinculación 

con los proyectos de expansión. 

 

3.3.2 Muestra  

Tabla 08. Población de colaboradores con más de 3 años 
de servicios a CISAL SRL 

 

 

       

 

 

 

 

 

  Fuente: Dirección de Recursos Humanos  

 

Por ser la población pequeña, se optó por realizar un censo, es 

decir la aplicación del cuestionario ha sido a la totalidad de los 

CISAL SRL Muestra 

Shareholders (Promotores) 3 

Gerente General de la Sociedad 1 

Director de Finanzas 1 

Director de Infraestructura 1 

Responsable de Mantenimiento 1 

Directora del Instituto 1 

Director General del Colegio Claret 1 

Sub Director del Colegio Claret Tambo 1 

Sub Director del Colegio Claret Chilca  1 

Sub Director de la Academia Galois 1 

Total 12 
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colaboradores de la Sociedad Educativa Cisneros Almeida 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, es decir a los 12 citados. 

 

3.4 Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de la 

investigación. 

3.4.1 Matriz de formulación de instrumentos 

Para la recopilación de información se diseñó la matriz de 

formulación de instrumentos, el cual presento a continuación. 

Tabla 09 Matriz de formulación de instrumentos variable X1 

Variable X1 : Gestión de riesgos 

Identificación y documentación de los riesgos 
Ficha de 
Obser-
vación 

Formu-
lario de 

recopila-
ción de 
informa. 

Guía de 
Entre-
vista 

Cuestio-
nario 

1. Participan todos los involucrados en el proyecto 
de expansión en la identificación de los riesgos. 

   X 

2. Cuando un riesgo es identificado, es declarado.    X 

3. Se cuentan con planes que apoyan a la 
identificación de riesgos. 

   X 

4. Se utilizan herramientas y técnicas para 
identificar los riesgos. 

X X X X 

5. Se documentan los riesgos identificados. X X X X 

Análisis de los riesgos     

6. Se analiza los riesgos de manera individual.   X X 

7. Se predice los posibles resultados del proyecto 
de expansión sobre la base de efectos 
combinados de riesgos. 

   X 

8. Se usa distribuciones de probabilidad para 
analizar el impacto de los riesgos. 

   X 

9. Se hace uso de modelos de cronograma y 
costos (modelos de proyecto) 

  X X 

10. Se estima la probabilidad de cumplir los 
objetivos del proyecto. 

   X 

11. Se identifica aquellos riesgos con mayores 
efectos sobre el proyecto de expansión. 

  X X 

Respuesta ante los riesgos     

12. Se cuenta con estrategias de respuesta a los 
riesgos en los proyectos de expansión. 

 X  X 

13. Se mitigan los riesgos en los proyectos de 
expansión. 

   X 

14. Se transfieren los riesgos en los proyectos de 
expansión. 

   X 

15. Se evitan los riesgos en los proyectos de 
expansión. 

  X X 

16. Se aceptan los riesgos en los proyectos de 
expansión. 

   X 
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Control de los riesgos     

17. Se realizan actividades de seguimiento y control 
de riesgos en los proyectos de expansión. 

  X X 

18. Se identifican nuevos riesgos, riesgos que 
cambian y otros que se convierten en obsoletos. 

   X 

19. Se evalúa la efectividad de los proceso de la 
gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto de expansión  

   X 

 

 

 Tabla 10 Matriz de formulación de instrumentos variable X2 

Variable X2 : Proyectos de expansión 

Procesos de inicio 
Ficha de 
Obser-
vación 

Formu-
lario de 

recopila-
ción de 
informa. 

Guía de 
Entre-
vista 

Cuestio-
nario 

1. Los permisos para los proyectos de expansión 
se tramitan con la debida anticipación ante las 
instancias correspondientes. 

X X X X 

2. Se definen los planes del proyecto de expansión 
y son usados y actualizados regularmente. 

 X  X 

Procesos de planificación     

3. Se cuenta con cronograma, hitos y la ruta crítica 
para el proyecto de expansión. 

 X  X 

4. Se cuenta con presupuesto suficiente de 
acuerdo a las necesidades del proyecto de 
expansión. 

   X 

5. Se cuenta con personal con las habilidades, 
conocimientos y roles para la ejecución del 
proyecto de expansión 

   X 

6. Se cuenta con un plan de riesgos, para 
administrar los riesgos. 

   X 

7. Se cuenta con acuerdos firmados con los 
proveedores 

   X 

Procesos de ejecución     

8. Se cuenta con un plan de comunicaciones y 
revisiones del estado del proyecto de 
expansión. 

   X 

9. Se ejecuta lo planificado del proyecto de 
expansión. 

 X X X 

Procesos de monitoreo     

10. Se mide el avance del proyecto de expansión.  X  X 

11. Se desvía el proyecto respecto al tiempo, costo, 
alcance y calidad. 

 X  X 

12. Se usa alguna metodología de gestión de 
proyectos. 

 X  X 

Procesos de cierre     

13. Se cuentan con procesos de cierre del proyecto.    X 

14. Se encuentran satisfechos los inversionistas 
sobre el proyecto de expansión. 

   X 

   

 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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3.4.2 Validez del instrumento 

Para la rigurosidad de la investigación; puse a consideración de 

expertos el grado de validez del instrumento. La validación por 

expertos es un proceso de evaluación del instrumento de acopio 

de datos de carácter externo, ejecutado por un tercero, un 

experto en el tema metodológico y dos expertos referidos al tema 

de investigación. 

 

Los expertos que emitieron sus respectivos calificativos sobre: 

análisis de reactivos, relación entre el ítems y estructura de ítems 

del instrumento, se muestran en la siguiente tabla, con sus 

respectivos puntajes. 

 

Analizando la tabla de resultados, se aprecia los calificativos 

emitidos por los tres expertos que oscilan entre 92% y 93.89%, 

ponderación que alcanza para un calificativo de aprobado; por lo 

cual, el instrumento es declarado como válido para el acopio de 

información 
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Tabla 11 

Resultados de la validación del instrumento por juicio de expertos. 

INDICADORES CRITERIOS 

EXPERTO 1 

F. López Q. 

19916930 

EXPERTO 2 

S. Arauco E. 

16755648 

EXPERTO 3 

G. Ponce R. 

42103396 

PROMEDIO 

1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado  96 85 93 91.33 

2. Objetividad 
Está expresado en capacidades 

observables 
90 93 95 92.67 

3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia 96 93 97 95.33 

4. Organización Existe una organización lógica  95 92 92 93.00 

5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad 
88 89 94 90.33 

6. Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos 

relacionados con la investigación  
85 92 90 89.00 

7. Consistencia 
Basado en aspectos teórico-científicos 

de la ciencia 
93 93 95 93.67 

8. Coherencia 
Existe coherencia entre los índices, 

indicadores y las dimensiones 
92 90 90 90.67 

9. Metodología 
La estrategia responde al propósito de 

la investigación 
95 90 94 93.00 

PROMEDIOS 92.22 90.78 93.33 92.11 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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3.4.3 Confiabilidad del instrumento 

Análisis de fiabilidad 

Utilizaré el método de alfa de Cronbach aplicado a muestras de 

sujetos tomados aleatoriamente consideradas en la 

investigación. 

 = 
𝑘

𝑘−1
[1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

 

Dónde:    

k = Número de ítems 

∑𝜎𝑖
2 = sumatoria de varianzas de los ítems. 

𝜎𝑡
2 = varianza de los totales de los casos. 

 

“La confiabilidad de la consistencia interna del instrumento se 

estima con el alfa de Cronbach. La medida de la confiabilidad 

mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 

correlacionados altamente (Welch & Comer, 1988). Cuanto más 

cerca se encuentre el valor de alfa a 1, mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe 

ser siempre con los datos de cada muestra para garantizar que 

la medida sea fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 

231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach. 
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Tabla 12. Evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach. 

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

(Universidad de Valladolid, 2018) 

       Estadística de fiabilidad del cuestionario 

Alfa de 

Cronbach 
No. de elementos 

0.881 12 

 

 

3.5 Técnicas de recolección de la data 

Los datos han sido recolectados de la muestra extraída de la población 

(parte cuantitativa); para observar, buscar información y entrevistas 

(parte cualitativa) de una muestra cualitativa seleccionada; por lo que 

he utilizado técnicas y herramientas tal como se muestra en la tabla No. 

18, que Hernández (2017, p.145) explica que: “para este fin, se utilizan 

o desarrollan uno o más instrumentos de recolección de datos”.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS versión 25 
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Tabla 13 
Resumen de técnicas e instrumentos de recolección de datos  
de la presente investigación. 

Fuente Técnicas Instrumentos 
Instrumento de 

Registro 

Primaria. Observación. 
Ficha de 

Observación. 

 Lapicero. 

 Formato. 

Primaria. Entrevista. 
Guía de 

Entrevista. 

 Lapicero. 

 Celular. 

Primaria. Encuesta. Cuestionario. 
 Lapicero. 

 Formato. 

Secundaria. 
Revisión 

Documental. 

Formulario de 

recopilación de 

información. 

 Lapicero. 

 Formato. 

 

 

3.6 Protocolo y aplicación de procedimiento de recolección de datos  

3.6.1 Para la parte cualitativa 

3.6.1.1 Observación 

Desde el momento de la concepción de la investigación me 

encuentro utilizando y cada momento que transcurre, la 

observación (formación de imágenes, establecimiento de 

sensaciones esclarecimiento de ideas y elaboración de 

conceptos). Esto me permitiendo abordar los hechos; 

observando, midiendo y experimentando; por lo tanto, de 

acuerdo a Bernal es una fuente primaria (Bernal, 2010, 

pág. 192). Para tal efecto utilicé la ficha de observación. 

 

3.6.1.2 Formulario de recopilación de información documental 

Este instrumento sirvió para recopilar información objetiva 

de la Sociedad Educativa, para obtener datos como; si 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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cuenta con un plan estratégico, operativo, estatutos, 

proyectos, modelos de riesgos y otros. Para tal efecto 

utilicé la ficha de recopilación de información. Bernal lo 

considera una fuente secundaria (Bernal, 2010, pág. 192) 

 

3.6.1.3 Entrevista 

Para ello diseñé una guía de preguntas. Esto permitió 

conocer distintas opiniones sobre la gestión de riesgos y su 

eficacia en los proyectos de expansión. Aquí se compartió 

ideas de los participantes, dónde se le mencionó que no 

hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importaba 

era conocer su opinión sincera; por lo tanto, de acuerdo a 

Bernal es una fuente primaria (Bernal, 2010, pág. 192) 

 

3.6.2 Para la parte cuantitativa 

3.6.2.1 Encuesta 

Ha sido de gran utilidad para conocer la opinión de los 

shareholders y stakeholders involucrados en el proyecto. 

Se recopiló datos por medio de cuestionarios previamente 

diseñados; antes de la reproducción del cuestionario se 

realizó una prueba piloto para ver la confiabilidad del 

instrumento. Dicha prueba también permitió calcular el 

tiempo de ejecución a cada informante para responder el 

cuestionario, la que se adjunta en los anexos. 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

 

4.1 Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

Para el procesamiento de datos se sistematizó los resultados del 

trabajo de campo a fin de facilitar su comprensión, análisis e 

interpretación. Para la parte cualitativa, utilicé el análisis documental, la 

guía de observación y entrevista que me indujo a formular el 

cuestionario y para la parte cuantitativa utilicé el excel para la 

información descriptiva para la presentación de tablas y figuras y luego 

para la parte cuantitativa inferencial el software SPSS versión 25, para 

la prueba de hipótesis. 
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4.2 Organización, análisis e interpretación de resultados 

 

4.2.1 Etapa cualitativa 

 

4.2.1.1 Observación 

Como Directora del Instituto Superior Tecnológico Privado 

CISAL, he observado los siguientes hechos que lo he 

plasmado en resumir en la siguiente ficha de observación. 

 

Tabla 14. Ficha de observación sobre la gestión de los riesgos  
en los proyectos de expansión de la Sociedad CISAL SRL. 
 

 

AFIRMACIONES 

ESCALA 

1. La Sociedad CISAL establece y 

formula sus proyectos de expansión en 

forma clara, reconociendo las 

necesidades de los stakeholders 

(Grupos de interés) 

TOTAL-

MENTE DE 

ACUERDO 

PARCIAL-

MENTE DE 

ACUERDO 

PARCIAL-

MENTE EN 

DESA-

CUERDO 

TOTAL-

MENTE EN 

DESA- 

CUERDO 

2. La Sociedad CISAL gestiona los 

riesgos en sus proyectos de expansión  

TOTAL-

MENTE DE 

ACUERDO 

PARCIAL-

MENTE DE 

ACUERDO 

PARCIAL-

MENTE EN 

DESA-

CUERDO 

TOTAL-

MENTE EN 

DESA- 

CUERDO 

3. La Sociedad CISAL tiene capacidad 

de responder oportunamente a las 

contingencias en sus proyectos de 

expansión actuales 

TOTAL-

MENTE 

EN GRAN 

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

4. Existen desviaciones en los 

proyectos de expansión respecto a su 

formulación inicial 

TOTAL-

MENTE 

EN GRAN 

MEDIDA 

EN FORMA 

LIMITADA 
NO 

5. Existe coherencia entre los objetivos 

de la Sociedad y los proyectos de 

expansión 

SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

6. Los proyectos de expansión 

ejecutados de acuerdo al tiempo 

previsto 

TOTAL-

MENTE DE 

ACUERDO 

PARCIAL-

MENTE DE 

ACUERDO 

PARCIAL-

MENTE EN 

DESA-

CUERDO 

TOTAL-

MENTE EN 

DESA- 

CUERDO 

7. La gestión de los proyectos y 

riesgos satisface las expectativas de la 

sociedad. 

SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

8. Se cuenta con los recursos 

financieros suficientes para la 

ejecución de los proyectos de 

expansión 

SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.2 Análisis documental 

Fase donde se compiló información documental para 

conocer cómo se gestiona los riesgos y los proyectos de 

expansión. 

 
Tabla 15. Formulario de recopilación de información sobre la gestión del 
riesgo en los proyectos de expansión de la Sociedad CISAL 
 

Nº Información requerida 
¿Tiene? Fuente de 

Información SI NO 

1 Estatuto X  Asesoría Legal 

2 Proyecto Educativo Institucional PEI X  
Gerencia 

General 

3 Plan Estratégico Institucional  X 
Gerencia 

General  

4 Plan de Expansión  X 
Gerencia 

General  

5 Plan de Gestión de Riesgos  X 
Gerencia 

General  

6 Organigrama X  
Gerencia 

General  

7 Manual de organización y funciones X  
Gerencia 

General  

8 Manual de Defensa Civil - INDECI X  
Gerencia 

General 

9 
Autorización para el funcionamiento de 

las carreras profesionales MINEDU 
X  

Gerencia 

General 

10 
Licencia de Funcionamiento del    

Municipio de Chilca para el Instituto 
 X 

Gerencia 

General 

 

 

4.2.1.3 Análisis de las entrevistas de profundidad 

En esta parte se entrevistó a los accionistas de la Sociedad 

y éstas fueron sus apreciaciones respecto a la 

investigación. Entrevisté a ellos porque son los que en 

última instancia tienen la decisión sobre la expansión de la 

Sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Formulario de recopilación de información a los 
accionistas de la Sociedad CISAL SRL. 
 

1.1 ¿Qué entiende por gestión de los proyectos de 

expansión? 

 Aperturar nuevas sedes en zonas donde haya mercado 

para nuestros servicios. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar los proyectos 

considerados en el plan estratégico de la Sociedad. 

 Gestionar es hacer realidad la apertura de sucursales en 

lugares estratégicos.  

1.2 ¿Qué entiende sobre la gestión de los riesgos en los 

proyectos de expansión? 

 Realizar los procedimientos para disminuir los riesgos de 

peligro para nuestros estudiantes. 

 Planificar, ejecutar y supervisar las desviaciones de las 

actividades del proyecto afectados por los riesgos. 

  Elaborar un plan de riesgos para disminuir los peligros que 

pueden afectar al proyecto. 

1.3 ¿Cómo afrontan los riesgos a causa de los 

proyectos de expansión actuales en funcionamiento? 

 No se cuenta con un plan de riesgos ante eventuales 

acontecimientos, por lo que hacemos es solucionar de 

acuerdo al acontecimiento. 

 Existe un manual para casos que ocurran eventos de riesgo 

según INDECI, es así como logramos superar las 

contingencias, pero en los proyectos de expansión no se 

tiene. 

 Tenemos una inadecuada planificación de riesgos en los 

proyectos, esto es generalmente asumido por el contratista. 

1.4 ¿Cuáles son las principales barreras para una gestión 

de proyectos y de riesgo? 

 No se cuenta con un presupuesto y personal idóneo. 

 No hay un consenso en las decisiones trascendentales 

para la Sociedad. 

 Vivimos en el dejar hacer y dejar pasar, necesitamos tomar 

consciencia de los riesgos todos los integrantes de la 

Sociedad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Etapa cuantitativa descriptiva. 

4.2.2.1 Relacionado a la variable proyectos de expansión 

A continuación, presento las interpretaciones sobre la 

variable proyectos de expansión. 

Tabla 17. Los permisos para los proyectos  
de expansión se tramitan con la debida anticipación 
 ante las instancias correspondientes. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 1 8% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 7 58% 

Totalmente 4 33% 

Total 12 100% 

 

 

 

 

 

Según la tabla 22 y la figura 8, se puede apreciar que un 58% 

opina que tramitaron con la debida anticipación los permisos 

para la ejecución de los proyectos de expansión, mientras un 

33% considera que lo hicieron con antelación y 

planificadamente y un 8% que siempre hay imprevistos. 

8%

0% 0%

58%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 23. Los permisos para los proyectos de expansión se tramitan con 
la debida anticipación ante las instancias correspondientes. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Tabla 18. Se definen los planes del proyecto de  
expansión y son usados y actualizados regularmente. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 8% 

En forma limitada 8 67% 

En gran medida 3 25% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

 

  

 

Según la tabla 22 y la figura 8, se puede apreciar que un 67% 

realizaron los planes de los proyectos de expansión, mientras 

un 25% se usaron los planes de los proyectos y un 8% no 

usaron ni actualizaron los planes. 

Tabla 19. Se cuenta con cronograma, hitos  
y la ruta crítica para el proyecto de expansión. 

Alternativas fi % 

No sabe 1 8% 

No 0 0% 

En forma limitada 9 75% 

En gran medida 2 17% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

0%

8%

67%

25%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 24. Se definen los planes del proyecto de expansión y son 

usados y actualizados regularmente. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Según la tabla 24 y la figura 10, 75% de los encuestados 

mencionan que si cuentan con un cronograma, hitos y la ruta 

crítica en los proyectos de expansión y un 17% que cuenta en 

gran medida mientras un 8% no sabe si cuentan con los 

detalles. 

Tabla 20. Se cuenta con presupuesto suficiente de 
acuerdo a las necesidades del proyecto de expansión. 

 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 2 17% 

En forma limitada 2 17% 

En gran medida 7 58% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 

 

 

  

 

8%
0%

75%

17%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

0%

17% 17%

58%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Figura 26. Se cuenta con presupuesto suficiente de acuerdo a las 

necesidades del proyecto de expansión. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 25. Se cuenta con cronograma, hitos y la ruta crítica para el 

proyecto de expansión. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Tan igual que la pregunta anterior, 58% de los encuestados 

mencionan, que cuenta con un presupuesto adecuado, y un 

17% mencionan que se expresa en forma limitada y no con el 

presupuesto para las necesidades del proyecto.  

 
Tabla 21. Se cuenta con personal con las  
habilidades, conocimientos y roles para la  
ejecución del proyecto de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 3 25% 

En gran medida 7 58% 

Totalmente 2 17% 

Total 12 100% 

 

 

  

 

 

 

Tan igual que la pregunta anterior, 58% de los encuestados 

mencionan, que cuenta con personal con habilidades y 

conocimientos y roles adecuados, y un 25% mencionan que se 

expresa en forma limitada que cuentan con dichos aspectos 

0% 0%

25%

58%

17%
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Figura 27. Se cuenta con personal con las habilidades, conocimientos y 
roles para la ejecución del proyecto de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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mientras un 17% que si cuentan totalmente para la ejecución 

del proyecto.  

 
Tabla 22. Se cuenta con un plan de riesgos,  
para administrar los riesgos. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 6 50% 

En forma limitada 5 42% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

  

 

  

 

 

 

Según la tabla 27 y la figura 13, se aprecia que el 50% 

manifiesta que no cuenta con un plan de riesgos, un 42% que 

conoce de forma limitada y un 8% que en gran medida que si 

conoce sobre el plan para la administración de los riesgos. 

 

 

 

0%

50%

42%

8%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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limitada
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Figura 28. Se cuenta con un plan de riesgos, para administrar los 
riesgos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Tabla 23. Se cuenta con acuerdos firmados  
con los proveedores 
 

Alternativas fi % 

No sabe 2 17% 

No 2 17% 

En forma limitada 5 42% 

En gran medida 2 17% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 

  

 

  

 

 

En la tabla 28 y la figura 14, se visualiza que 42% de los 

entrevistados consideran que se analizó en forma limitada los 

acuerdos firmados con los proveedores, y un 17% en gran 

medida, no saben y no conocen sobre los acuerdos 

realizados.  

Tabla 24. Se cuenta con un plan de comunicaciones  
y revisiones del estado del proyecto de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 4 33% 

En gran medida 8 67% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

  

17% 17%

42%

17%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Figura 29. Se cuenta con acuerdos firmados con los proveedores. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Según la tabla 29 y la figura 15, se aprecia que el 67% 

manifiesta que se hizo en gran medida un plan de 

comunicaciones y revisiones del proyecto, pero un 33% 

considera que conocen de forma limitada el plan de 

comunicaciones y revisiones del estado de los proyectos de 

expansión. 

 
Tabla 25. Se ejecuta lo planificado del  
proyecto de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 5 42% 

En forma limitada 6 50% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 
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Figura 30. Se cuenta con un plan de comunicaciones y revisiones 
del estado del proyecto de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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En la tabla 30 y la figura 16, se visualiza que si se tienen en 

claro la planificación del proyecto en forma limitada con 50%, 

un 42% que no conocen la ejecución de la planificación del 

proyecto de expansión.   

Tabla 26. Se mide el avance del proyecto de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 3 25% 

En forma limitada 4 33% 

En gran medida 2 17% 

Totalmente 3 25% 

Total 12 100% 
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Figura 31. Se ejecuta lo planificado del proyecto de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 32. Se mide el avance del proyecto de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Según la tabla 31 y la figura 17, se puede apreciar que existe 

medición del avance de los proyectos en forma limitada 

respondieron un 33%, mientras un 25% mencionan que si hay 

una medición adecuada y también que no existe con el mismo 

porcentaje. 

 

Tabla 27. Se desvía el proyecto respecto  
al tiempo, costo, alcance y calidad. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 4 33% 

En gran medida 6 50% 

Totalmente 2 17% 

Total 12 100% 

  

 

  

 

 

 

De acuerdo a la tabla 32 y la figura 18, se puede apreciar que 

50% considera que hay un desvió por el tiempo, costo, 

alcance y calidad en gran medida la ejecución del proyecto, 
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Figura 33. Se desvía el proyecto respecto al tiempo, costo, alcance y 
calidad. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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mientras que un 33% menciona que se desvía en forma 

limitada y un 17% totalmente aprecian el desvió del proyecto. 

 

Tabla 28. Se usa alguna metodología de 
 gestión de proyectos. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 2 17% 

En forma limitada 7 58% 

En gran medida 2 17% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 

  

 

 

  

 

 

58% de los encuestados considera que en forma limitada 

realizan el uso de la metodología en la gestión de proyectos, 

y un 17% que realizan en gran medida y que no realizan 

alguna metodología. 
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Figura 34. Se usa alguna metodología de gestión de proyectos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  



 

 

132 

 

Tabla 29. Se cuentan con procesos de  
cierre del proyecto. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 1 8% 

No 8 67% 

En forma limitada 2 17% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

  

 

  

 

 

Según la tabla 34 y la figura 20, nos muestra que el 67% 

considera no cuentan procesos de cierre del proyecto, un 17% 

que cuenta en forma militada. 

 

Tabla 30. Se encuentran satisfechos los  
inversionistas sobre el proyecto de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 8% 

En forma limitada 5 42% 

En gran medida 5 42% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 
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Figura 35. Se cuentan con procesos de cierre del proyecto. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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La tabla 35 y la figura 21, se ve que un contundente 42% 

considera que los inversionistas se encuentran satisfechos, 

un 8% manifiesta que se encuentran totalmente satisfechos. 

 

4.2.2.2 Relacionado a la variable nivel de gestión de riesgos 

Tabla 31. Participan todos los involucrados en el  
proyecto de expansión en la identificación de los riesgos. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 8% 

En forma limitada 8 67% 

En gran medida 2 17% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 
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Figura 36. Se encuentran satisfechos los inversionistas sobre el 
proyecto de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 37. Participan todos los involucrados en el proyecto de expansión 
en la identificación de los riesgos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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67% de los encuestados consideran que hay una 

participación de forma limitada de los involucrados para la 

identificación de los riesgos en el proyecto y un 17% es en 

gran medida. 

  

  Tabla 32. Cuando un riesgo es identificado, es declarado. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 9 75% 

En gran medida 2 17% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 

 

  

 

  

 

 

Según la tabla 37 y la figura 23, se puede apreciar que un 75% 

de los encuestados considera en forma limitada la 

identificación del riesgo, un 17% manifiesta en gran medida la 

declaración del riesgo. 
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Figura 38. Cuando un riesgo es identificado, es declarado. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Tabla 33. Se cuentan con planes que  
apoyan a la identificación de riesgos. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 1 8% 

No 2 17% 

En forma limitada 3 25% 

En gran medida 5 42% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 

 

  

  

  

 

 

 

42% de los encuestados considera que identifican los riesgos 

en gran medida con los planes y un 25% manifiesta en forma 

limitada.  

 
Tabla 34. Se utilizan herramientas  
y técnicas para identificar los riesgos. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 1 8% 

No 7 58% 

En forma limitada 3 25% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 
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Figura 39. Se cuentan con planes que apoyan a la identificación de 
riesgos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Según la tabla 39 y la figura 25, se puede apreciar que no se 

utilizan herramientas y técnicas un 58%, un 25% lo menciona 

en forma limitada. 

 

     Tabla 35. Se documentan los riesgos identificados. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 2 17% 

En forma limitada 6 50% 

En gran medida 3 25% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 
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Figura 40. Se utilizan herramientas y técnicas para identificar los riesgos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 41. Se documentan los riesgos identificados. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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En contraposición a la pregunta anterior un contundente 50% 

manifiesta que se documentan los riesgos en forma limitada, 

25% en gran medida.  

 

   Tabla 36. Se analiza los riesgos de manera individual. 

Alternativas fi % 

No sabe 4 33% 

No 6 50% 

En forma limitada 1 8% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

  

 

  

  

 

 

 

Asimismo, podemos apreciar que los indicadores no analizan 

los riesgos de manera individual, lo dice un 50% de los 

encuestados, mientras un 33% no saben sobre el análisis que 

se realiza de manera individual. 
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Figura 42. Se analiza los riesgos de manera individual. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Tabla 37. Se predice los posibles resultados del proyecto de 
expansión sobre la base de efectos combinados de riesgos. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 8 67% 

En forma limitada 3 25% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

  

  

 

 

 

 

La tabla 42 y la figura 28, se visualiza que 67% de los 

encuestados consideran que no se predice los posibles 

resultados y un 25% considera en forma limitada las 

predicciones de los efectos combinados de los riesgos. 
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Figura 43. Se predice los posibles resultados del proyecto de  
expansión sobre la base de efectos combinados de riesgos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  



 

 

139 

 

Tabla 38. Se usa distribuciones de probabilidad  
para analizar el impacto de los riesgos. 
 

Alternativas Fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 8% 

En forma limitada 5 42% 

En gran medida 4 33% 

Totalmente 2 17% 

Total 12 100% 

 

 

  

 

 

 

42% de los encuestados consideran que en forma limitada el 

uso de distribuciones de probabilidad y un 33% en gran 

medida para el análisis de impacto de los riesgos.   

 

Tabla 39. Se hace uso de modelos de cronograma  
y costos (modelos de proyecto). 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 6 50% 

En gran medida 4 33% 

Totalmente 2 17% 

Total 12 100% 

 

0%

8%

42%

33%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Figura 44. Se usa distribuciones de probabilidad para analizar el 
impacto de los riesgos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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50% de los encuestados considera que en forma limitada el 

uso de cronograma y costos, mientras que un 33% en gran 

medida.  

 

Tabla 40. Se estima la probabilidad de cumplir los  
objetivos del proyecto. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 2 17% 

En gran medida 9 75% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 
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Figura 45. Se hace uso de modelos de cronograma y costos 
(modelos de proyecto). 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 46. Se estima la probabilidad de cumplir los objetivos del 
proyecto. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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En la tabla 45 y la figura 31, se aprecia que un 75% considera 

que en gran medida se estima la probabilidad de cumplir los 

objetivos y con un 17% que se contó con tal estimación en 

forma limitada. 

 

Tabla 41. Se identifica aquellos riesgos con mayores  
efectos sobre el proyecto de expansión. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 5 42% 

En forma limitada 6 50% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

  

  

 

 

 

Los encuestados en un 50% consideran que se identifican los 

riesgos con mayores efectos en forma limitada y un gran 42% 

no identifican. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 47. Se identifica aquellos riesgos con mayores efectos 
sobre el proyecto de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 
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Tabla 42. Se cuenta con estrategias de respuesta  
a los riesgos en los proyectos de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 1 8% 

No 7 58% 

En forma limitada 4 33% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

  

 

 

En la tabla 47 y la figura 33, se visualiza que el 58% de los 

encuestados manifiesta que no cuenta con estrategias de 

respuesta a los riesgos, y un 33% en forma limitada cuentan 

con dichas estrategias. 

 

Tabla 43. Se mitigan los riesgos en los  
proyectos de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 5 42% 

En forma limitada 7 58% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 
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Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 48. Se cuenta con estrategias de respuesta a los riesgos  
en los proyectos de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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58% de los encuestados manifiesta que en forma limitada que 

se mitigan los riesgos y un 42% que no hay mitigación de 

riesgos en los proyectos de expansión. 

 
Tabla 44. Se transfieren los riesgos en los 
 proyectos de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 6 50% 

En forma limitada 6 50% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 
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Figura 49. Se mitigan los riesgos en los proyectos de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 50. Se transfieren los riesgos en los proyectos de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Según la tabla 49 y la figura 35, de los encuestados un 50% 

en forma limitada y no transfieren los riesgos en los proyectos 

de expansión. 

   

Tabla 45. Se evitan los riesgos en los  
proyectos de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 9 75% 

En forma limitada 2 17% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

  

  

 

 

 

Es preocupante ver que un 75% manifiestan que no se evita 

los riesgos en los proyectos de expansión, mientras que un 

17% evita en forma limitada. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 51. Se evitan los riesgos en los proyectos de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Tabla 46. Se aceptan los riesgos en los 
 proyectos de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 8% 

En forma limitada 8 67% 

En gran medida 2 17% 

Totalmente 1 8% 

Total 12 100% 

 

  

  

 

 

De igual manera al ítem anterior, un 67% considera que en 

forma limitada se aceptan los riesgos y un 17% en gran 

medida para los proyectos de expansión. 

 

Tabla 47. Se realizan actividades de seguimiento y 
control de riesgos en los proyectos de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 8 67% 

En forma limitada 3 25% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 
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Figura 52. Se aceptan los riesgos en los proyectos de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Se puede apreciar que no realizan las actividades de 

seguimiento y control de riesgos 67% de los encuestados lo 

consideran así, mientras un 25% en forma limitada consideran 

que se llevaron a cabo las actividades. 

 

Tabla 48. Se identifican nuevos riesgos, riesgos que  
cambian y otros que se convierten en obsoletos. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 8 67% 

En forma limitada 3 25% 

En gran medida 1 8% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 
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Figura 53. Se realizan actividades de seguimiento y control de riesgos 
en los proyectos de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Según la tabla 53 y la figura 39, se puede apreciar que un 67% 

de los encuestados mencionaron no identifican los nuevos 

riesgos y un 25% en forma limitada identifican, cambian los 

riesgos y se convierten en obsoletos. 

 

Tabla 49. Se evalúa la efectividad de los procesos de la gestión 
de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto de expansión. 
 

Alternativas fi % 

No sabe 4 33% 

No 7 58% 

En forma limitada 1 8% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 12 100% 
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Figura 54. Se identifican nuevos riesgos, riesgos que cambian y otros 
que se convierten en obsoletos. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Figura 55. Se evalúa la efectividad de los procesos de la gestión de 
riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto de expansión. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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58% de los encuestados considera que no hay una evaluación 

de efectividad y un 33% no saben de la evaluación sobre la 

gestión de los riesgos en el ciclo del proyecto. 

 

4.3 Proceso de la prueba de hipótesis 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis general 

La presente investigación determinó la influencia de la gestión del 

riesgo en los proyectos de expansión de la Sociedad Educativa 

CISAL SRL. El modelo de regresión lineal simple se utiliza para 

demostrar la existencia de la ecuación: 0 1Y X    donde: 

 Y: Variable dependiente (proyectos de expansión) 

 X:  Variable independiente (gestión del riesgo) 

 1 : pendiente de la ecuación estimada. 

 0 : intercepto 

 n : tamaño de la muestra 

Para ello se realizó una regresión lineal simple, siguiendo los 

pasos:  

 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La gestión del riesgo no influye significativamente los 

proyectos de expansión en la Sociedad Educativa CISAL 

SRL. 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 
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H1: La gestión del riesgo influye significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El objetivo de la prueba t - Student fue determinar si la influencia 

de X en Y es significativa demostrando que 1 0  , y se basa en 

que el estadístico de prueba to sigue una distribución t - Student 

con n - 2 grados de libertad:  

 

2 21

2

1

2
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b
t x nX

y b y b xy

n

 
 




  

 

 

Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor 

crítico y regla de decisión 

El nivel de significancia fue α = 0,05 , los valores críticos para t - 

Student se obtuvieron con n - 2 grados de libertad, se obtuvo 12 

– 2 = 10 grados de libertad, lo que nos da /2 2,228t   ; en la 

siguiente figura se puede observar las zonas de rechazo y no 

rechazo: 
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  Figura 56. Zonas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

                 Fuente: SPSSV25 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

 La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

 La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     

 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico 

SPSSv25, obteniéndose: 

 

Tabla 50. Estadístico de prueba para la regresión y coeficientes del 
modelo 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

T Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 2,498 7,286  ,343 ,739 

GESTIÓN DE RIESGOS ,813 ,137 ,883 5,935 ,000 

a. Variable dependiente: PROYECTOS DE EXPANSIÓN 

 Fuente: SPSSV25 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 

5,935ot  . 
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Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa /25,935 2,228ot t   , por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula, es decir el estadístico de prueba cae en la zona 

de rechazo de la Ho. En el siguiente grafico se puede apreciar lo 

mencionado: 

 

 

                  Figura 57. Decisión respecto a la Hipótesis nula 

                                  Fuente: SPSSV25 

 

 

Paso 06: Conclusión 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión 

del riesgo influye significativamente los proyectos de expansión 

en la Sociedad Educativa CISAL SRL. Además, como se puede 

apreciar en la tabla inferior el valor del coeficiente de regresión 

tiene un valor de r2 = 0,7789, lo cual significa que la gestión del 

riesgo influye hasta un 77,89% en el comportamiento de los 

proyectos de expansión. 
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Tabla 51. Resumen del modelo 

Modelo R 
R  

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de 

la estimación 

1 ,8825a ,7789 ,7568 1,507 
a. Predictores: (Constante), GESTIÓN DE RIESGOS 

Fuente: SPSSV25 

      

4.3.2 Contrastación de la hipótesis especifica 1 

En la hipótesis especifica 1 se determinó la influencia de los 

riesgos en los proyectos de expansión de la Sociedad Educativa 

CISAL SRL. El modelo de regresión lineal simple se utiliza para 

demostrar la existencia de la ecuación: 0 1Y X    donde: 

 Y: Variable dependiente (proyectos de expansión) 

 X:  Variable independiente (riesgos en los proyectos) 

 1 : pendiente de la ecuación estimada. 

 0 : intercepto 

 n  : tamaño de la muestra 

Para ello se realizó una regresión lineal simple, siguiendo los 

pasos:  

 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La gestión de la identificación de los riesgos no influye 

significativamente los proyectos de expansión en la Sociedad 

Educativa CISAL SRL 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 
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H1: La gestión de la identificación de los riesgos influye 

significativamente los proyectos de expansión en la Sociedad 

Educativa CISAL SRL 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El objetivo de la prueba t - Student fue determinar si la influencia 

de X en Y es significativa demostrando que 1 0  , y se basa en 

que el estadístico de prueba to sigue una distribución t - Student 

con n - 2 grados de libertad:  
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Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor 

crítico y regla de decisión 

El nivel de significancia fue α = 0,05 , los valores críticos para t - 

Student se obtuvieron con n - 2 grados de libertad, se obtuvo 12 

– 2 = 10 grados de libertad, lo que nos da /2 2,228t   ; en la 

siguiente figura se puede observar las zonas de rechazo y no 

rechazo: 
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  Figura 58. Zonas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

              Fuente: SPSSV25 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

 La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

 La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t   
 

 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico 

SPSSv25, obteniéndose: 

 

Tabla 52. Estadístico de prueba para la regresión y coeficientes del 
modelo 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 31,330 3,512  8,921 ,000 

IDENTIFICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
DE LOS RIESGOS 

,930 ,225 ,794 4,135 ,002 

a. Variable dependiente: PROYECTOS DE EXPANSIÓN 

Fuente: SPSSV25 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es  

4,135ot  . 
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Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/24,135 2,228ot t   , por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, es decir el estadístico de prueba cae en la zona de 

rechazo de la Hipótesis nula. En el siguiente grafico se puede 

apreciar lo mencionado: 

 

 

Figura 59. Decisión respecto a la Hipótesis nula 

Fuente: SPSSV25 

 

 

Paso 06: Conclusión 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión 

de la identificación de los riesgos influye significativamente los 

proyectos de expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

Además, como se puede apreciar en la tabla inferior el valor del 

coeficiente de regresión tiene un valor de r2 = 0,6310, lo cual 

significa que la gestión de identificación influye hasta un 63,10% 

en el comportamiento de los proyectos de expansión. 
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Tabla 53. Resumen del modelo 

Modelo R 
R  

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,7943a ,6310 ,5941 1,946 

a. Predictores: (Constante), IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS RIESGOS 

Fuente: SPSSV25 

 

4.3.3 Contrastación de la hipótesis especifica 2 

En la segunda hipótesis especifica se determinó la influencia de 

analizar los riesgos en los proyectos de expansión de la Sociedad 

Educativa CISAL SRL. El modelo de regresión lineal simple se 

utiliza para demostrar la existencia de la ecuación: 0 1Y X  
  

Donde: 

 Y: Variable dependiente (proyectos de expansión) 

 X:  Variable independiente (analizar los riesgos) 

  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

 0  : intercepto 

 n  : tamaño de la muestra 

 

Para ello se realizó una regresión lineal simple, siguiendo los 

pasos:  
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Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La gestión del análisis de los riesgos no influye 

significativamente los proyectos de expansión en la Sociedad 

Educativa CISAL SRL 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 

 

H1: La gestión del análisis de los riesgos influye significativamente 

los proyectos de expansión en la Sociedad Educativa CISAL 

SRL 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El objetivo de la prueba t - Student fue determinar si la influencia 

de X en Y es significativa demostrando que 1 0  , y se basa en 

que el estadístico de prueba to sigue una distribución t - Student 

con n - 2 grados de libertad:  

 

2 21

2

1

2

o

o

b
t x nX

y b y b xy

n

 
 




  

 

 

Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor 

crítico y regla de decisión 

 

El nivel de significancia fue α = 0,05 , los valores críticos para t - 

Student se obtuvieron con n - 2 grados de libertad, se obtuvo 12 
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– 2 = 10 grados de libertad, lo que nos da /2 2,228t   ; en la 

siguiente figura se puede observar las zonas de rechazo y no 

rechazo: 

 

 

Figura 60. Zonas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

         Fuente: SPSSV25 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

 La Ho se rechaza si : /2ot t 
 ó /2ot t

 

 La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     

 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico 

SPSSv25, obteniéndose: 

 

Tabla 54. Estadístico de prueba para la regresión y coeficientes del 
modelo 
  

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 13,378 6,404  2,089 ,063 

ANÁLISIS DE LOS 
RIESGOS 

1,730 ,342 ,848 5,056 ,000 

a. Variable dependiente: PROYECTOS DE EXPANSIÓN 

Fuente: SPSSV25 
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Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 

5,056ot  . 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/25,056 2,228ot t   , por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, es decir el estadístico de prueba cae en la zona de 

rechazo de la Hipótesis nula. En el siguiente grafico se puede 

apreciar lo mencionado: 

 

Figura 61. Decisión respecto a la Hipótesis nula 

 Fuente: SPSSV25 

 

Paso 06: Conclusión 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión 

del análisis de los riesgos influye significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

Además, como se puede apreciar en la siguiente tabla el valor del 

coeficiente de regresión tiene un valor de r2 = 0,7188, lo cual 

significa que la gestión de identificación influye hasta un 71,88% 

en el comportamiento de los proyectos de expansión. 
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Tabla 55. Resumen del modelo 

Modelo R 
R  

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,847a ,7188 ,6907 1,699 
a. Predictores: (Constante), ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

Fuente: SPSSV25 

 

4.3.4 Contrastación de la hipótesis especifica 3  

En la segunda hipótesis especifica se determinó la influencia de 

evaluar los riesgos en los proyectos de expansión de la Sociedad 

Educativa CISAL SRL El modelo de regresión lineal simple se 

utiliza para demostrar la existencia de la ecuación: 0 1Y X  
  

 

Donde: 

 Y: Variable dependiente (proyectos de expansión) 

 X:  Variable independiente (evaluar los riesgos) 

  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

 0 : intercepto 

 n : tamaño de la muestra 

Para ello se realizó una regresión lineal simple, siguiendo los 

pasos:  

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La gestión de la evaluación de los riesgos no influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa CISAL SRL 
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𝛽1 = 0 (No existe regresión) 

 

H1: La gestión de la evaluación de los riesgos influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa CISAL SRL 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El objetivo de la prueba t - Student fue determinar si la influencia 

de X en Y es significativa demostrando que 1 0  , y se basa en 

que el estadístico de prueba to sigue una distribución t - Student 

con n - 2 grados de libertad:  

 

2 21

2

1

2

o

o

b
t x nX

y b y b xy

n

 
 




  

 

 

Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor 

crítico y regla de decisión 

El nivel de significancia fue α = 0,05 , los valores críticos para t -  

Student se obtuvieron con n - 2 grados de libertad, se obtuvo 12 

– 2 = 10 grados de libertad, lo que nos da /2 2,228t   ; en la 

siguiente figura se puede observar las zonas de rechazo y no 

rechazo: 
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Figura 62. Zonas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

             Fuente: SPSSV25 

 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

 La Ho se rechaza si : /2ot t 
 ó /2ot t

 

 La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico 

SPSSv25, obteniéndose: 

 

Tabla 56. Estadístico de prueba para la regresión y coeficientes del 
modelo 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 30,067 3,259  9,226 ,000 

EVALUACIÓN DE 
LOS RIESGOS 

1,200 ,248 ,837 4,845 ,001 

a. Variable dependiente: PROYECTOS DE EXPANSIÓN 

Fuente: SPSSV25 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 

4,845ot  . 
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Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/24,845 2,228ot t   , por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, es decir el estadístico de prueba cae en la zona de 

rechazo de la Hipótesis nula. En el siguiente grafico se puede 

apreciar lo mencionado: 

 

Figura 63. Decisión respecto a la Hipótesis nula 

                                        Fuente: SPSSV25 

Paso 06: Conclusión 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión 

de la evaluación de los riesgos influye significativamente los 

proyectos de expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

Además, como se puede apreciar en la siguiente tabla el valor del 

coeficiente de regresión tiene un valor de r2 = 0,7013; lo cual 

significa que la gestión de identificación influye hasta un 70,13% 

en el comportamiento de los proyectos de expansión. 

 

Tabla 57. Resumen del modelo 

Modelo R 
R  

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,8374a ,7013 ,6714 1,751 
a. Predictores: (Constante), EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

Fuente: SPSSV25 
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4.3.5. Contrastación de la hipótesis especifica 4 

En la segunda hipótesis especifica se determinó la influencia del 

control de los  riesgos en los proyectos de expansión de la 

Sociedad Educativa CISAL SRL El modelo de regresión lineal 

simple se utiliza para demostrar la existencia de la ecuación: 

0 1Y X     

 

Donde: 

 Y: Variable dependiente (proyectos de expansión) 

 X:  Variable independiente (control de los riesgos) 

  1 : pendiente de la ecuación estimada. 

 0 : intercepto 

 n : tamaño de la muestra 

Para ello se realizó una regresión lineal simple, siguiendo los 

pasos:  

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La gestión del control de los riesgos no influye 

significativamente los proyectos de expansión en la Sociedad 

Educativa CISAL SRL 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 
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H1: La gestión del control de los riesgos influye significativamente 

los proyectos de expansión en la Sociedad Educativa CISAL 

SRL 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El objetivo de la prueba t - Student fue determinar si la influencia 

de X en Y es significativa demostrando que 1 0  , y se basa en 

que el estadístico de prueba to sigue una distribución t - Student 

con n - 2 grados de libertad:  
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Paso 03: Determinación del nivel de significancia, valor 

crítico y regla de decisión 

El nivel de significancia fue α = 0,05 , los valores críticos para t -

Student se obtuvieron con n - 2 grados de libertad, se obtuvo 12 - 

2 = 10 grados de libertad, lo que nos da /2 2,228t   ; en la 

siguiente figura se puede observar las zonas de rechazo y no 

rechazo: 
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Figura 64. Zonas de rechazo y no rechazo de la Hipótesis nula 

                        Fuente: SPSSV25   

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

 La Ho se rechaza si : /2ot t   ó /2ot t  

 La Ho no se rechaza si: /2 /2ot t t     

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Es estadístico de prueba se calculó con el software estadístico 

SPSSv25, obteniéndose: 

 

Tabla 58. Estadístico de prueba para la regresión y coeficientes del 
modelo 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 34,025 2,729  12,468 ,000 

CONTROL DE LOS 
RIESGOS 

1,588 ,365 ,809 4,353 ,001 

a. Variable dependiente: PROYECTOS DE EXPANSIÓN 

                  Fuente: SPSSV25 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 

4,353ot  . 
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Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/24,353 2,228ot t   , por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, es decir el estadístico de prueba cae en la zona de 

rechazo de la Hipótesis nula. En el siguiente grafico se puede 

apreciar lo mencionado: 

 

 

 

Figura 65. Decisión respecto a la Hipótesis nula 

                 Fuente: SPSSV25 

 

 

Paso 06: Conclusión 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión 

del control de los riesgos influye significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. Además, 

como se puede apreciar en la siguiente tabla el valor del 

coeficiente de regresión tiene un valor de r2 = 0,6545; lo cual 

significa que la gestión de identificación influye hasta un 65,45% 

en el comportamiento de los proyectos de expansión. 
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Tabla 59. Resumen del modelo 

Modelo R 
R  

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,8090a ,6546 ,6200 1,883 
a. Predictores: (Constante), CONTROL DE LOS RIESGOS 

Fuente: SPSSV25 

 

4.4 Discusión de resultados de la investigación  

La prueba de hipótesis general nos muestra que a un nivel del 0.05 que 

la gestión de riesgo influyó la gestión de los proyectos de expansión de 

la Sociedad Educativa CISAL SRL. Además, como se puede apreciar 

en la tabla inferior el valor del coeficiente de regresión tiene un valor de 

r2 = 0,7789, lo cual significa que la gestión del riesgo influye hasta un 

77,89% en el comportamiento de los proyectos de expansión. 

 

 

 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión de 

la identificación de los riesgos influye significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. Además, como se 

puede apreciar en la tabla inferior el valor del coeficiente de regresión 

tiene un valor de r2 = 0,6310, lo cual significa que la gestión de 

identificación influye hasta un 63,10% en el comportamiento de los 

proyectos de expansión. 
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Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión del 

análisis de los riesgos influye significativamente los proyectos de 

expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. Además, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla el valor del coeficiente de regresión 

tiene un valor de r2 = 0,7188, lo cual significa que la gestión de 

identificación influye hasta un 71,88% en el comportamiento de los 

proyectos de expansión. 

 

 

  

 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión de 

la evaluación de los riesgos influye significativamente los proyectos de 

expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. Además, como se 
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puede apreciar en la siguiente tabla el valor del coeficiente de regresión 

tiene un valor de r2 = 0,7013; lo cual significa que la gestión de 

identificación influye hasta un 70,13% en el comportamiento de los 

proyectos de expansión. 

 

 

 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05 que la gestión del 

control de los riesgos influye significativamente los proyectos de 

expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL. Además, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla el valor del coeficiente de regresión 

tiene un valor de r2 = 0,6545; lo cual significa que la gestión de 

identificación influye hasta un 65,45% en el comportamiento de los 

proyectos de expansión. 
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     Tabla 60 
     Resultados de la investigación cuantitativa. 
 

HIPÓTESIS Decisión a un nivel de significación del 0.05% Coeficiente r2 

Hipótesis general 

Ho: La gestión del riesgo no influye 

significativamente los proyectos de expansión en 

la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

/25,935 2,228ot t    Ho Se rechaza 77.89% 

Hipótesis específica 1 

Ho: La gestión de la identificación de los riesgos 

no influye significativamente los proyectos de 

expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL 

/24,135 2,228ot t    Ho Se rechaza 63.10% 

Hipótesis específica 2 

Ho: La gestión del análisis de los riesgos no influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa CISAL SRL 

/25,056 2,228ot t    Ho Se rechaza 71.88% 

Hipótesis específica 3 

Ho: La gestión de la evaluación de los riesgos no 

influye significativamente los proyectos de 

expansión en la Sociedad Educativa CISAL SRL 

/24,845 2,228ot t    Ho Se rechaza 70.13% 

Hipótesis específica 4 

Ho: La gestión del control de los riesgos no influye 

significativamente los proyectos de expansión en la 

Sociedad Educativa CISAL SRL 

/24,353 2,228ot t    Ho Se rechaza 65.46% 

      Fuente: Investigación  
      Elaboración: Propia
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4.5 Contribución científica de la investigación  

 

La investigación contribuye a la sociedad científica al generalizar, la 

gestión de riesgos y su aplicación a cualquier organización que 

pretenda reducir el impacto de los riesgos. Esto es reforzado por la 

norma internacional ISO 31000. 

 

Las organizaciones proactivas que trabajan en base a retos buscan 

expandirse tanto a nivel nacional e internacionalmente, para ello deben 

de realizar procesos previos como estudios de mercado y otros, es ahí 

donde la investigación contribuye al dar el mensaje a las 

organizaciones, especialmente a la Sociedad Educativa Cisneros 

Almeida SRL a ejecutar buenos procesos en base a secuencias 

encaminadas desde el inicio del proyecto hasta su cierre. 

 

En general una buena gestión empresarial se soporta en una 

implantación exitosa de la gestión de riesgos y en buen proyecto de 

expansión, gestionado en base a procesos de acuerdo a las normas 

internacionales.  
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CONCLUSIONES 

  

1. La gestión del riesgo influye significativamente los proyectos de 

expansión de la Sociedad Educativa CISAL SRL, a un nivel de 

significancia del 0,05. Además, el valor del coeficiente de regresión 

tiene un valor del r2 = 0,7789, lo cual significa que la gestión del 

riesgo influye hasta un 77.89% en el comportamiento de los 

proyectos de expansión.  

 

2. La gestión de la identificación de los riesgos influye 

significativamente los proyectos de expansión de la Sociedad 

Educativa CISAL SRL, a un nivel de significancia del 0,05. Además, 

el valor del coeficiente de regresión tiene un valor del r2 = 0,6310, lo 

cual significa que la gestión de identificación del riesgo influye hasta 

un 63.10% en el comportamiento de los proyectos de expansión.  

 

3. La gestión del análisis de los riesgos influye significativamente los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa CISAL SRL, a un 

nivel de significancia del 0,05. Además, el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor del r2 = 0,7188, lo cual significa que la 

gestión de identificación del riesgo influye hasta un 71.88% en el 

comportamiento de los proyectos de expansión.  
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4. La gestión de la evaluación de los riesgos influye significativamente 

los proyectos de expansión de la Sociedad Educativa CISAL SRL, a 

un nivel de significancia del 0,05. Además, el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor del r2 = 0,7013, lo cual significa que la 

gestión de identificación del riesgo influye hasta un 70.13% en el 

comportamiento de los proyectos de expansión.  

 

5. La gestión del control de los riesgos influye significativamente los 

proyectos de expansión de la Sociedad Educativa CISAL SRL, a un 

nivel de significancia del 0,05. Además, el valor del coeficiente de 

regresión tiene un valor del r2 = 0,6545, lo cual significa que la 

gestión de identificación del riesgo influye hasta un 65.45% en el 

comportamiento de los proyectos de expansión.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Formular el Plan Estratégico Institucional, que servirá para lograr la 

visión de CISAL SRL. mediante los objetivos y acciones estratégicas. 

En ella se debe considerarse los proyectos de expansión para así 

poder gestionar los riesgos. Asimismo, el Plan servirá para elaborar 

adecuadamente en Plan Operativo Anual. 

 

2. Formular un Plan de Expansión para los próximos cinco años, de 

acuerdo a un estudio de la demanda social y a un estudio 

prospectivo del sector educación; la que debe estar considerado en 

el Plan Estratégico Institucional. 

 

3. Regularizar inmediatamente la Licencia de Funcionamiento del 

Instituto Superior Tecnológico Privado CISAL SRL. de parte del 

Municipio Distrital de Chilca, ya que este es un documento base para 

acciones de gestión ante diversas instancias. 

 

4. Implementar el Sistema de Gestión de Riegos, no solo para 

identificar los riesgos; sino para poder cuantificar el riesgo y predecir 

su impacto en los proyectos. Debiendo ser un proceso continuo y 

disciplinado de la identificación y solución de un problema. La 

gestión incluye la planificación, organización, el presupuesto y el 

control de costos. El sistema contará con un Plan de Gestión de 

Riesgos a nivel de toda la Sociedad Educativa CISAL SRL. 
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5. Certificar en el mediano plazo con la norma Gestión de Riesgos ISO 

31000. Las organizaciones que manejan riesgos de manera eficiente 

tienen más probabilidades de protegerse a sí mismas y de hacer 

crecer su organización. El desafío para la Sociedad Educativa es 

integrar las buenas prácticas en sus operaciones diarias y aplicarlas 

a aspectos más amplios de la gestión. Asimismo, esto aumentará la 

eficiencia operativa, la gestión empresarial, mejorar la confianza de 

las partes interesadas en el uso de sus técnicas de riesgo, aplicar 

los controles de sistemas al análisis de riesgo para reducir las 

pérdidas, mejorar el desempeño y la fiabilidad del sistema de 

gestión, responder al cambio efectivamente y proteger la Sociedad 

Educativa CISAL SRL.  conforme se expande. 

 

6. Implementar el Modelo de Gestión por Procesos, para complementar 

con las normas de Gestión de Calidad, y así lograr diversas 

certificaciones. 

 

7. A partir de la presente investigación, se sugiere realizar otras 

investigaciones relacionadas a la gestión de Instituciones 

Educativas; implementación de nuevos modelos de gestión que se 

adapte a nuestra realidad, proceso de implementación de los 

modelos ya adoptados, impacto de los modelos de gestión actuales, 

el modelo de gestión y su impacto en el clima laboral, entre otros que 

enriquecerán el conocimiento de dichas instituciones. 

 



 

 

177 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 

 

AENOR. (04 de Marzo de 2018). ISOTOOLS. Obtenido de ISOTOOLS: 

file:///D:/ISOTOOLS/DIPLOMADO%20ISO%209001-2015/ISO-9001-

2015-%2005-11-

16/BLOQUE%201/2.%20Norma%20ISO%209001%202015%20AENOR_

sd.pdf 

 

Agudelo Tobón, L. (2012). Evolución de la Gestión por Procesos. Madrid: 

España. 

 

Aragón Graneros, L. (9 de Marzo de 2018). Plan de gestión de riesgos para los 

servicios de consultoría para proyectos de defensas ribereñas en la 

Región Cusco. Obtenido de Plan de gestión de riesgos para los servicios 

de consultoría para proyectos de defensas ribereñas en la Región Cusco: 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/338589/1/Te

sis+Pel%C3%A1ez+-+Arag%C3%B3n.pdf 

 

Bernal Torres, C. (2010). Metodología de la Investigación administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales. Colombia: Prentice Hall. 

 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. (3ra. ed.). (P. Hall, Ed.) 

Colombia: Pearson. 

 

Buchtik, L. (2012). ¿Qué es un riesgos? En L. Buchtik, La gestión de riesgos en 

proyectos (pág. 430). Uruguay: Buchtikglobal. 

 

Caldera, M. (Octubre de 2009). Tesis Universidad Católica Andrés Bello. 

Obtenido de Tesis Universidad Católica Andrés Bello: 

file:///D:/DISCO%20ACTUAL/VICTORIANOZ/ZVICTORIANO/ASESORIA

S%20VZR/TESIS%20UNCP%202018/TESIS%20SARA/tesis%20riesgos

%20y%20expansion.pdf 



 

 

178 

 

 

Carrión, J. (2007). Estretegia de la Visión a la acción (Segunda ed.). Madrid, 

España: ESIC. 

 

Castañeda Zorrilla, C. A. (9 de Marzo de 2018). Gestión de riesgos en el 

planteamiento de actividades de proyectos en obras civiles. Obtenido de 

Gestión de riesgos en el planteamiento de actividades de proyectos en 

obras civiles: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4718/Casta%

C3%B1eda_zc.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Excelencia, E. E. (4 de Marzo de 2018). ISOTOOLS. Obtenido de ISOTOOLS: 

file:///D:/ISOTOOLS/DIPLOMADO%20ISO%209001-2015/ISO-9001-

2015-%2005-11-

16/BLOQUE%205/4.%20ISO%2031000%20GESTION%20DE%20RIESG

OS.pdf 

 

García, J. (2016). Metodología de la investigación para administradores. 

Colombia: Ediciones de la U. 

 

Graham, Robert; Englund, Randall. (2009). Administración de proyectos 

exitosos. México: Prentice Hall. 

 

Harvard, B. R. (2017). Gestión de proyectos. Cina: editorialSol90. 

 

Hernández, R. (2017). Fundamentos de Investigación . México: Mc Graw Hill. 

 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. d. (2014). Metodología de la 

Investigación. Mexico: Mc Graw Hill. 

 

INFOCIF. (9 de Marzo de 2018). Qué es y cómo se elabora un plan de 

expansión. Obtenido de Qué es y cómo se elabora un plan de expansión: 

https://noticias.infocif.es/noticia/que-es-y-como-se-elabora-un-plan-de-

expansion 



 

 

179 

 

 

Morris, Eddy; Lossio, Félix; Martínez, Alexander. (2016). PMBOK. En E. Morris, 

F. Lossio, & A. Martínez, La gestión de proyectos en el Perú (pág. 123). 

Lima: Esan ediciones. 

 

Namakforoosh Naghi, M. (2013). Metodología de la investigación. México: 

LIMUSA. 

 

Palmer Montenegro, J. (9 de Marzo de 2018). Prevención y control de riesgos en 

la construcción del corredor vial interoceánico Sur Perú Brasil 2009. 

Obtenido de Prevención y control de riesgos en la construcción del 

corredor vial interoceánico Sur Perú Brasil 2009: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1646/Palmer

_mj.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Quezada Lucio, N. (2010). Metodología de la Investigación Estadística aplicada 

a la Investigación. Lima Perú: Empresa Editora MACRO. 

 

Rouse, M. (2017). Gestión de proyectos. Obtenido de Gestión de proyectos: 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Gestion-de-

proyectos-definicion 

 

Sánchez Carlessi, H., & Reyes Meza, C. (1998). Metodología y Diseños en la 

Investigación Científica . Lima Perú: Mantaro. 

 

Universidad de valladolid. (5 de noviembre de 2015). UV.es. Obtenido de 

Metodos y diseño de investigación: 

http://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf 

 

Universidad de Valladolid. (12 de Marzo de 2018). UV.es. Obtenido de Metodos 

y diseño de investigación: http://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf 

 

 

 



 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO No. 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE LA SOCIEDAD EDUCATIVA CISAL SRL 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General: 
¿Cómo influye la gestión del 
riesgo en los proyectos de 
expansión de la Sociedad 
Educativa CISAL SRL? 

Objetivo General: 
Determinar la influencia de la 

gestión del riesgo en los 
proyectos de expansión de la 
Sociedad Educativa CISAL 

SRL. 

Hipótesis General: 
La gestión del riesgo influye 

significativamente los proyectos 
de expansión en la Sociedad 

Educativa CISAL SRL. 

Variable 
Independiente: 

 
 

X = Gestión del 
riesgo. 

X1: Identificación de los 
riesgos. 

 Técnicas y herramientas 

 Plan de riesgos 

Método: Científico, 
 
Tipo de Investigación: 
Aplicada 
 
Nivel de la 
investigación: 
Explicativa 
 
Diseño:  
Explicativo 
 
Población:  
12  
 
Muestreo:  
Censal 
 
Técnicas: 
Observación. 
Revisión documental. 
Entrevistas. 
Encuesta. 
 
Instrumentos: 
Ficha de observación. 
Registro documental. 
Guía de entrevistas. 
Cuestionario. 

X2: Análisis del riesgo. 

 Análisis cualitativo 

 Análisis cuantitativo 

 Costeo del riesgo 

X3: Evaluación del riesgo  Indicadores de monitore 

 Seguimiento del riesgo 

 Impacto del riesgo 

 Reducir los riegos 

X4: Control de los riesgos 

Problema Específico 1. 
¿Cómo influye la identificación 
de los riesgos en los proyectos 
de expansión de la Sociedad 

Educativa CISAL SRL? 

Objetivo Específico 1. 
Determinar la influencia de 
identificar los riesgos en los 

proyectos de expansión de la 
Sociedad Educativa CISAL 

SRL. 

Hipótesis Específica 1. 
La gestión de la identificación 

de los riesgos influye 
significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad 
Educativa CISAL SRL 

Variable 
Dependiente: 

 
 

Y = Proyectos de 
expansión. 

Y1: Procesos de inicio. 

 Trámites y permisos del 
proyecto 

 Stakeholders 
involucrados 

Problema Específico 2. 
¿Cómo influye el análisis de los 

riesgos en los proyectos de 
expansión de la Sociedad 
Educativa CISAL SRL? 

Objetivo Específico 2. 
Determinar la influencia de 
analizar los riesgos en los 

proyectos de expansión de la 
Sociedad Educativa CISAL 

SRL 

Hipótesis Específica 2. 
La gestión del análisis de los 

riesgos influye 
significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad 
Educativa CISAL SRL 

 
Y2: Procesos de 
planificación. 

 Gestión del tiempo 

 Gestión de costos 

 Gestión de RR. HH. 

 Gestión de calidad 

Y3: Procesos de 
ejecución. 

 Comunicación 

 Ejecución 

Problema Específico 3. 
¿Cómo influye la evaluación de 
los riesgos en los proyectos de 

expansión de la Sociedad 
Educativa CISAL SRL? 

Objetivo Específico 3. 
Determinar la influencia de 
evaluar los riesgos en los 

proyectos de expansión de la 
Sociedad Educativa CISAL 

SRL 

Hipótesis Específica 3. 
La gestión de la evaluación de 

los riesgos influye 
significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad 
Educativa CISAL SRL 

Y4: Procesos de 
monitoreo 

 Control del avance 

 Indicadores de avance 

Y5: Procesos de cierre.  Procesos de finalización 
Problema Específico 4. 

¿Cómo influye el control de los 
riesgos en los proyectos de 
expansión de la Sociedad 
Educativa CISAL SRL? 

Objetivo Específico 4. 
Determinar la influencia del 
control de los  riesgos en los 
proyectos de expansión de la 
Sociedad Educativa CISAL 

SRL 

Hipótesis Específica 4. 
La gestión del control de los 

riesgos influye 
significativamente los proyectos 

de expansión en la Sociedad 
Educativa CISAL SRL 



 

 

 

 

ANEXO No. 02 

           CUESTIONARIO 

 

Estimado colaborador, te presentamos este cuestionario para pedirte que nos ayudes a mostrar 

con tus respuestas la realidad de lo que pasa en la Sociedad Educativa CISAL SRL en sus 

proyectos de expansión. de Para ello, es imprescindible que leas con calma las instrucciones, 

marques la alternativa correcta y respondas las preguntas con total seriedad y sinceridad puesto 

que tus respuestas son muy importantes para controlar los riesgos en los proyectos de 

expansión de la Sociedad. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Te recordamos que este instrumento y todas tus respuestas son totalmente anónimas. 

 Lee atentamente cada uno de los enunciados siguientes y luego califica, marcando con una 

(X) la alternativa que refleje la realidad de la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

FECHA: ……………………………. 

 

PROYECTOS DE EXPANSIÓN 

PROCESOS DE INICIO 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN FORMA 
LIMITADA 

NO NO SABE 

1. Los permisos para los proyectos de expansión se 
tramitan con la debida anticipación ante las instancias 
correspondientes. 

     

2. Se definen los planes del proyecto de expansión y son 
usados y actualizados regularmente. 

     

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN FORMA 
LIMITADA 

NO NO SABE 

3. Se cuenta con cronograma, hitos y la ruta crítica para el 
proyecto de expansión. 

     

4. Se cuenta con presupuesto suficiente de acuerdo a las 
necesidades del proyecto de expansión. 

     

5. Se cuenta con personal con las habilidades, 
conocimientos y roles para la ejecución del proyecto de 
expansión 

     

6. Se cuenta con un plan de riesgos, para administrar los 
riesgos. 

     

7. Se cuenta con acuerdos firmados con los proveedores      

PROCESOS DE EJECUCIÓN 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN FORMA 
LIMITADA 

NO NO SABE 

8. Se cuenta con un plan de comunicaciones y revisiones 
del estado del proyecto de expansión. 

     

9. Se ejecuta lo planificado del proyecto de expansión.      

PROCESOS DE MONITOREO 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN FORMA 
LIMITADA 

NO NO SABE 

10. Se mide el avance del proyecto de expansión.      

11. Se desvía el proyecto respecto al tiempo, costo, alcance 
y calidad. 

     

12. Se usa alguna metodología de gestión de proyectos.      

PROCESOS DE CIERRE 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN FORMA 
LIMITADA 

NO NO SABE 

13. Se cuentan con procesos de cierre del proyecto.      

14. Se encuentran satisfechos los inversionistas sobre el 
proyecto de expansión. 

     

 

 



 

 

 

 

CUESTIONARIO 

Estimado colaborador, te presentamos este cuestionario para pedirte que nos ayudes a mostrar 

con tus respuestas la realidad de lo que pasa en la Sociedad Educativa CISAL SRL en el manejo 

de los riesgos en los proyectos de expansión. de Para ello, es imprescindible que leas con calma 

las instrucciones, marques la alternativa correcta y respondas las preguntas con total seriedad 

y sinceridad puesto que tus respuestas son muy importantes para controlar los riesgos en los 

proyectos de expansión de la Sociedad. 

INSTRUCCIONES: 

 Te recordamos que este instrumento y todas tus respuestas son totalmente anónimas. 

 Lee atentamente cada uno de los enunciados siguientes y luego califica, marcando con una 

(X) la alternativa que refleje la realidad de la Sociedad Educativa CISAL SRL. 

FECHA: ……………………………. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS RIESGOS 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN 
FORMA 

LIMITADA 
NO NO SABE 

1. Participan todos los involucrados en el proyecto de 
expansión en la identificación de los riesgos. 

     

2. Cuando un riesgo es identificado, es declarado.      

3. Se cuentan con planes que apoyan a la identificación de 
riesgos. 

     

4. Se utilizan herramientas y técnicas para identificar los 
riesgos. 

     

5. Se documentan los riesgos identificados.      

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN 
FORMA 

LIMITADA 
NO NO SABE 

6. Se analiza los riesgos de manera individual.      

7. Se predice los posibles resultados del proyecto de expansión 
sobre la base de efectos combinados de riesgos. 

     

8. Se usa distribuciones de probabilidad para analizar el 
impacto de los riesgos. 

     

9. Se hace uso de modelos de cronograma y costos (modelos 
de proyecto) 

     

10. Se estima la probabilidad de cumplir los objetivos del 
proyecto. 

     

11. Se identifica aquellos riesgos con mayores efectos sobre el 
proyecto de expansión. 

     

RESPUESTA A LOS RIESGOS (ENFRENTAR) 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN 
FORMA 

LIMITADA 
NO NO SABE 

12. Se cuenta con estrategias de respuesta a los riesgos en los 
proyectos de expansión. 

     

13. Se mitigan los riesgos en los proyectos de expansión.      

14. Se transfieren los riesgos en los proyectos de expansión.      

15. Se evitan los riesgos en los proyectos de expansión.      

16. Se aceptan los riesgos en los proyectos de expansión.      

CONTROL DE LOS RIESGOS 
TOTAL- 
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN 
FORMA 

LIMITADA 
NO NO SABE 

17. Se realizan actividades de seguimiento y control de riesgos 
en los proyectos de expansión. 

     

18. Se identifican nuevos riesgos, riesgos que cambian y otros 
que se convierten en obsoletos. 

     

19. Se evalúa la efectividad de los proceso de la gestión de 
riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto de expansión  

     



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 03 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Ficha de observación sobre la gestión de los riesgos en los proyectos 
de expansión de la Sociedad CISAL SRL. 

AFIRMACIONES ESCALA 
1. La Sociedad CISAL establece y formula sus 

proyectos de expansión en forma clara, 
reconociendo las necesidades de los 
stakeholders (Grupos de interés) 

TOTAL-
MENTE DE 
ACUERDO 

PARCIAL-
MENTE DE 
ACUERDO 

PARCIAL-
MENTE EN 

DESA-
CUERDO 

TOTAL-
MENTE EN 

DESA- 
CUERDO 

2. La Sociedad CISAL gestiona los riesgos en 

sus proyectos de expansión  

TOTAL-
MENTE DE 
ACUERDO 

PARCIAL-
MENTE DE 
ACUERDO 

PARCIAL-
MENTE EN 

DESA-
CUERDO 

TOTAL-
MENTE EN 

DESA- 
CUERDO 

3. La Sociedad CISAL tiene capacidad de 

responder oportunamente a las contingencias 
en sus proyectos de expansión actuales 

TOTAL-
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN FORMA 
LIMITADA 

NO 

4. Existen desviaciones en los proyectos de 

expansión respecto a su formulación inicial 
TOTAL-
MENTE 

EN GRAN 
MEDIDA 

EN FORMA 
LIMITADA 

NO 

5. Existe coherencia entre los objetivos de la 

Sociedad y los proyectos de expansión 
SIEMPRE 

MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

6. Los proyectos de expansión ejecutados de 

acuerdo al tiempo previsto 

TOTAL-
MENTE DE 
ACUERDO 

PARCIAL-
MENTE DE 
ACUERDO 

PARCIAL-
MENTE EN 

DESA-
CUERDO 

TOTAL-
MENTE EN 

DESA- 
CUERDO 

7. La gestión de los proyectos y riesgos 

satisface las expectativas de la sociedad. 
SIEMPRE 

MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

8. Se cuenta con los recursos financieros 

suficientes para la ejecución de los proyectos 
de expansión 

SIEMPRE 
MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

 

 

 Comentarios: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………......................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 04 

 

FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Nº Información requerida 
¿Tiene? Fuente de 

Información SI NO 

1 Estatuto    

2 Proyecto Educativo Institucional PEI    

3 Plan Estratégico Institucional    

4 Plan de Expansión    

5 Plan de Gestión de Riesgos    

6 Organigrama    

7 Manual de organización y funciones    

8 Manual de Defensa Civil - INDECI    

9 
Autorización para el funcionamiento de 
las carreras profesionales MINEDU 

   

10 
Licencia de Funcionamiento del    
Municipio de Chilca para el Instituto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 05 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

 

1.2 ¿Qué entiende por gestión de los proyectos de expansión? 

 Promotor 1 

 Promotor 2 

 Promotor 3 

1.2 ¿Qué entiende sobre la gestión de los riesgos en los 
proyectos de expansión? 

 Promotor 1 

 Promotor 2 

 Promotor 3 

1.3 ¿Cómo afrontan los riesgos a causa de los proyectos de 
expansión actuales en funcionamiento? 

 Promotor 1 

 Promotor 2 

 Promotor 3 

1.4 ¿Cuáles son las principales barreras para una gestión de 
proyectos y de riesgo? 

 Promotor 1 

 Promotor 2 
Promotor 3 

 

 

                                                                                                 Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


