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INTRODUCCIÓN 

Es común en nuestro medio que las empresas constructoras no tengan un adecuado 

manejo de los riesgos que afectan sus obras. Las incompatibilidades en los planos, la 

falta de constructabilidad, el uso de tecnologías nuevas, la falta de seguridad en obra, la 

ausencia de una adecuada logística de materiales y la falta de comunicación y 

coordinación entre los involucrados son algunas causas de riesgo que amenazan el logro 

de los objetivos de todo proyecto: satisfacer los criterios de valor del cliente y usuarios, 

que normalmente son el costo, plazo y calidad. Pese a todo ello, no es común ver que se 

aplique un proceso formal del Análisis de Riesgos en las organizaciones. Revertir esta 

situación es el objetivo primordial a cumplir de mediano a largo plazo en nuestro país 

para que los proyectos sean más rentables, para que se aprovechen mejor los recursos y 

se aumente la probabilidad de éxito de los mismos. 

Este trabajo pretende evidenciar la importancia de definir y establecer la Gestión de 

Riesgos como un sistema estratégico de técnicas y herramientas útiles para la Gestión 

de Proyectos, con el objetivo final de asegurar los criterios de valor antes mencionados, 

tanto del cliente como de la misma organización. 

El proceso del Análisis de Riesgos comienza por la identificación de riesgos, seguida 

por el análisis de riesgos, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Posteriormente, una 

vez definidas la probabilidad y el impacto, se procede a evidenciar la respuesta a los 

riesgos. Finalmente, lo obtenido en la respuesta a los riesgos debe ser parte de las 

lecciones aprendidas y servir como un proceso de retroalimentación para la 

organización. 

 



5 

 

CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Clasificación de los contratos según la modalidad de pago 

Una de las modalidades para clasificar los contratos de construcción es según la 

modalidad de pago. A continuación se presentan las modalidades más comunes 

ordenadas de menor a mayor en función al riesgo económico involucrado para el 

contratista. Las modalidades con menor riesgo para el constructor suelen asociarse con 

utilidades bajas, y viceversa. Asimismo, las modalidades con mayor riesgo requerirán 

que el proyecto esté definido a un mayor grado. 

 

1.1.1 Contrato por Administración 

Bajo esta modalidad, el cliente reembolsa al contratista los costos realmente incurridos 

en la ejecución del proyecto, debidamente sustentados con la documentación 

correspondiente más una utilidad pactada. 

 

1.1.2 Contrato por Tarifas 

Bajo esta modalidad, el cliente reconoce al contratista las cantidades de recursos 

realmente consumidos en la ejecución del proyecto, los cuales son valorizados usando 

las tarifas previamente pactadas en el contrato. 

 

1.1.3 Contrato a Precios Unitarios 

Bajo esta modalidad, el proyecto es dividido en las actividades que lo componen, 

llamadas partidas contractuales o ítems de pago, a cada una de las cuales va asociada 

una unidad de medición, una cantidad por ejecutar y un precio por unidad de medición, 

llamado precio unitario. El precio se define como fijo mientras que las cantidades se 

reconocen como variables, por lo que el monto final del contrato dependerá de las 

cantidades realmente ejecutadas. El cliente reconoce al contratista las cantidades 
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realmente ejecutadas de cada ítem de pago, las cuales son valorizadas usando los 

precios unitarios previstos en el contrato. Es la modalidad de contratación más común. 

 

1.1.4 Contrato a Suma Alzada 

Bajo esta modalidad, el cliente reconoce al contratista un pago único e invariable por la 

ejecución del proyecto. En esta, el monto del proyecto se define como una cantidad 

única e invariable de dinero asociada a un alcance definido, independientemente de las 

variaciones en las estimaciones que puedan ocurrir posteriormente. 

 

1.2 Métodos de entrega de los proyectos (Project Delivery 

Methods) 

1.2.1 Sistema tradicional 

En el sistema tradicional la entrega del proyecto es en un proceso secuencial donde el 

diseño es terminado antes de iniciar las obras y la responsabilidad de dirigir el proyecto 

es dividida entre los proyectistas y el contratista general. 

Ventajas: 

 Al tener el diseño completamente terminado y las incertidumbre eliminadas antes de 

licitarlo, los presupuestos ofertantes tendrán costos optimizados, propio de la 

competición de ofertas. 

 Al tener presupuesto y precios unitarios, será fácil el proceso de las valorizaciones y 

los adicionales serán fáciles de valorizar. 

 Este sistema provee un alto grado de certidumbre y los estándares de calidad y 

funcionalidad serán más fáciles de alcanzar que en otros sistemas. 

 El dueño se puede beneficiar de diferentes formas: con más ofertas cuando hay un 

mercado competitivo, su participación durante el proceso de construcción no es muy 

requerida, y el contratista asume todo el riesgo en caso de imprevistos.  

Desventajas 
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 Los procesos fragmentados y secuenciales resultan en periodos muy largos (el 

tiempo total de diseño y construcción es más largo), mala comunicación, 

dificultades imprevistas y problemas de constructabilidad que pueden elevar los 

costos. 

 El dueño y el diseñador pueden estar constantemente en posición adversa al 

contratista. 

 El dueño tiene mínimo control sobre el desempeño del trabajo.  

 

1.2.2 Sistema Diseño y Construcción  

Para este sistema la responsabilidad del diseño y la construcción es de una sola 

organización y la forma de pago es por un precio fijado al inicio. 

Ventajas 

 El cliente trata con una sola organización responsable del Proyecto. 

 El uso de este sistema permite traslapar el diseño con la construcción lo que hace un 

inicio más temprano de obra y los tiempos totales del proyecto se reducen lo que 

permite entregar la obra antes que otros sistemas. 

 Al ser una sola organización, la comunicación entre los involucrados en el diseño y 

la construcción mejora, lo que permite reunir con calidad los requerimientos del 

cliente. 

Desventajas 

 La ausencia de un presupuesto detallado, hace que las valorizaciones así como los 

adicionales sean muy difíciles de prepararlos 

 

1.2.3 Sistema Diseño, procura y construcción (EPC) 

En  esta modalidad el Contratista se hace cargo de desarrollar la ingeniería, manejar la 

procura y construir el proyecto. 
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La etapa de Ingeniería es manejada inicialmente por los Clientes, luego el contratista 

debe proveer toda la ingeniería de detalle. La etapa de procura comprende el proceso de 

adquisición de los recursos requeridos por el proyecto, al igual que las actividades de 

administración de los eslabones de la cadena de suministros de materiales y equipos. 

Finalmente, la etapa de construcción comprende la entrega de la obra física, planos as 

built, certificaciones, manuales y muchas veces puede incluir la puesta en marcha y/o 

operación y mantenimiento.  

Ventajas 

 Se necesita mínima coordinación del dueño con el área de diseño y construcción. 

 El tiempo de diseño y construcción se reduce con la construcción por fases.  

 Se simplifica la implementación de cambios a través del programa de construcción. 

Desventajas 

 Debido a la poca participación del dueño, los resultados finales pueden no ser 

totalmente satisfactorios. 

 El dueño o cliente no siempre estará enterado de los problemas de construcción que 

pueden afectar el costo o la programación. 

 La calidad y el desempeño podrían estar subordinados a asegurar el beneficio del 

diseñador y constructor.  

 

1.2.4 Sistema de Gerencia de Proyectos (GP) 

La Gerencia de Proyectos es nombrada como servicios profesionales al igual que los 

proyectistas. La forma de pago puede ser como porcentaje del presupuesto del proyecto 

o por una suma establecida. La construcción se hace por paquetes de contratista y/o 

subcontratistas, las que son coordinadas y administradas por la GP. 

Ventajas 

 Asesoría temprana en el diseño, constructabilidad, planeamiento y disponibilidad de 

materiales, todo con la experiencia de la GP. 
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 Este sistema tiene un alto grado de flexibilidad para permitir retrasos, variaciones y 

reprogramación de obra. 

 En el caso de hacer las obras con paquetes de subcontratistas, la estructura 

financiera del proyecto se fragmenta, lo que limita el efecto de fallas financieras de 

un solo contratista que genere la paralización de la obra. 

 No se requiere de la coordinación del dueño con el área de diseño y construcción. 

 El gerente es el responsable de administrar varias empresas de diseño a los 

contratistas, a los proveedores de materiales y equipos y otros que participen en el 

proyecto. 

Desventajas 

 En el caso de defectos de construcción, existen problemas de responsabilidad entre 

la GP y el contratista general o los paquetes de subcontratos. 

 Al igual que en el sistema anterior, debido a la poca participación del dueño, los 

resultados finales pueden no ser totalmente satisfactorios y puede no estar enterado 

de los problemas de construcción del proyecto. 

 

1.3 Constructabilidad 

1.3.1 Definición de constructabilidad 

“El CII (Construction Industry Institute) define esta técnica como un sistema para 

conseguir una óptima integración del conocimiento y experiencia constructivos en las 

operaciones de planificación, ingeniería y construcción; orientado a tratar las 

peculiaridades de la obra y las restricciones del entorno con la finalidad de alcanzar los 

objetivos del proyecto.”1 

La constructabilidad es la incorporación y óptimo uso del conocimiento y juicio experto 

de la construcción en las fases de un proyecto para alcanzar los objetivos globales 

(costo, tiempo y calidad), lo cual no significa necesariamente que el diseño o los 

objetivos del proyecto deben ser cambiados por la constructabilidad, sino que esta debe 

                                                 
1
 1 Ingeniería y construcción: http://ingenieria-y-construccion.blogspot.com 
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ser usada como consideraciones desde las fases más tempranas del proyecto, de manera 

que influya positivamente en los propietarios, diseñadores, planificadores y 

proveedores. 

 

1.3.2 Beneficios de la constructabilidad 

 La constructabilidad influye en el costo final del proyecto de acuerdo a las etapas en 

que es aplicada, esto se puede observar en el siguiente gráfico:  

 

Figura 1.1 – Beneficios de la constructabilidad 

 

 Los esfuerzos de la  constructabilidad temprana resultan en un significativo retorno 

de dinero al proyecto. 

 De acuerdo a investigaciones del CII se ha encontrado reducción de costos de entre 

el 6% al 23% y reducciones de las demoras en los cronogramas. Esto incluye 

cronogramas más precisos, mejora de la productividad del contratista, mejora de las 

secuencias de construcción, realce de la calidad, trabajos más seguros, entre otros. 

 Al aplicar constructabilidad desde etapas tempranas, se minimizan los cambios en el 

alcance reduciendo las órdenes de cambio relacionadas al diseño, lo cual también 

reduce los conflictos y mejora la imagen pública. 
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1.3.3 Aplicación de la constructabilidad en las etapas de un proyecto 

Constructabilidad durante la etapa de planificación conceptual: 

 Los programas de constructabilidad forman parte  de los planes de ejecución del 

proyecto, ayudan a establecer las metas y objetivos del proyecto, aportan una 

manera lógica y sistemática de integrar diseño y construcción, proveen un 

mecanismo para obtener experiencia en construcción a medida que se necesita y 

mejoran la comprensión del diseño por parte del personal de construcción 

 Se debe incorporar el juicio experto del constructor para planificar el proyecto, 

desde la fase conceptual de forma realista, es decir considerando factores tales como 

la disponibilidad de materiales, reclutamiento y capacitación de mano de obra, costo 

de recursos, condiciones de transporte, rendimientos, tiempos de movilización, entre 

otros. 

 También se debe considerar la planificación geométrica: espacios para 

almacenamiento, campamentos provisionales, talleres de trabajo, caminos de acceso 

y evacuaciones de emergencia entre otros. 

 

Constructabilidad durante la etapa de diseño y procura 

 Los diseños deben ser configurados de manera tal que sean simples, flexibles, que 

permitan una construcción eficiente, secuenciales (los componentes deben obedecer 

a criterios prácticos) y consistentes con la disponibilidad de mano de obra calificada.  

 Incorporar elementos estandarizados permite lograr mejorar las curvas de 

aprendizaje, hacer acuerdos comerciales para la procura de bienes, reducir tiempos 

de diseño y aprovechamiento del material en stock en los proyectos.  

 Se debe considerar el juicio experto en las especificaciones técnicas, ya que a través 

de estas los diseñadores comunican los detalles a los constructores y fabricantes. 

 Se puede incorporar en el diseño los elementos prefabricados o pre ensamblados 

para optimizar el tiempo del proyecto. 

 

Constructabilidad en la etapa de construcción 
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La constructabilidad en esta etapa se mejora cuando: 

 Se usan métodos innovadores de construcción 

 Se analizan diversas posibilidades de secuencias constructivas y se mejora la 

secuencia de ejecución de tareas 

 Innovando en conceptos de producción. 

 Innovando en el uso de materiales, herramientas y técnicas. 

 Analizando alternativas de prefabricados. 

 

1.4 Estandarización en la construcción 

Usualmente la mayoría de componentes que se emplean en la construcción se elaboran 

dentro de la  obra, sin embargo una mejor alternativa es fabricar la mayor cantidad 

posible de estos componentes en talleres o fábricas, permitiendo así una mejora en la 

calidad y productividad. 

La industrialización es un proceso evolutivo orientado al perfeccionamiento de una 

actividad industrial. Aplicando esto a la construcción se puede incrementar la 

productividad y el nivel de producción en los proyectos sin afectar las condiciones 

económicas, para lograrlo es necesario optimizar el uso de los materiales, aprovechar 

mejor la mano de obra, evitar las rutinas ineficientes, eliminar los desperdicios, 

planificar las operaciones y lograr que los diseños arquitectónicos y estructurales se 

adapten a los sistemas.  

La industrialización empieza cuando la producción va dependiendo menos de la 

utilización masiva de mano de obra y cuando se empieza a dar preferencia a la 

fabricación de más componentes fuera del sitio de ensamblaje, sin embargo, para que 

este proceso se desarrolle, es importante que estos componentes sean modulares y 

estandarizados, de tal manera de obtener el beneficio de adquirirlos bajo condiciones 

industriales, lo que asegura una mayor calidad y una mejor productividad. 

La estandarización en la vivienda, consiste en elaborar productos y procesos con 

características similares, para fabricar modelos repetidos que cumplan una misma 
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función, con el fin de simplificar y reducir el costo de la producción de componentes de 

la construcción, los cuales podrían ser fabricados industrialmente.  

La Industrialización, consiste en el uso de tecnología que sustituye la habilidad del 

hombre por el uso de una máquina, es decir, producir un objeto con reducida mano de 

obra artesanal, con máquinas utilizadas por obreros especializados, o con máquinas 

automáticas. 

La industrialización en la construcción reduce las actividades sobre el terreno, al mismo 

tiempo que la constructabilidad es mejorada cuando el diseño de los elementos 

estandarizados.  

 

1.5 Construcción sin pérdidas 

Construcción sin pérdidas o Lean Construction es una nueva filosofía orientada hacia la 

administración de la producción en la construcción, cuyos principios fundamentales son 

los siguientes:  

 Reducir la cantidad de actividades que no agregan valor: actividades que consumen 

tiempo, recurso o espacio y generan pérdidas 

 Incrementar el valor del producto a través de la consideración de las necesidades de 

los clientes 

 Reducir la variabilidad de: los procesos de proveedores, proceso propio y de la 

demanda.  

 Reducir el tiempo de los ciclos: como entregar al cliente más rápido el proyecto, 

disminuye interrupciones en la producción debido a cambios de órdenes de trabajo, 

entre otros.   

 Simplificar mediante la reducción del número de pasos, partes y relaciones. 

 Aumentar la flexibilidad de salida (producto terminado) 

 Incrementar la transparencia de los procesos 

 Focalizar el control en los procesos globales o completos 

 Introducir la mejora continua en el proceso 
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 Mantener el equilibrio entre mejoras en los flujos y las conversiones 

 Hacer BenchMarking: Consiste en realizar continuamente un proceso de 

comparación de la manera en que se desenvuelve la Empresa en general y el 

proyecto específico. 

Lean Construction introduce principios que cambian el marco conceptual de la 

administración del mejoramiento de la productividad y enfoca todos los esfuerzos a la 

estabilidad del flujo de trabajo. Mediante este enfoque se han desarrollado diversas 

herramientas para reducir las pérdidas a través del proceso productivo. Una de estas 

herramientas de planificación y control es el sistema denominado el último planificador 

(Last Planner System) que presenta cambios fundamentales en la manera como los 

proyectos son planificados y controlados.  
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CAPITULO 2: ANALISIS DE RIESGOS 

2.1 Definición de Riesgos 

Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, si se produce, tendrá un 

efecto positivo o negativo sobre al menos uno de los objetivos del proyecto, como 

tiempo, costo, alcance o calidad.  

Muchas veces las empresas perciben los riesgos por su relación con las amenazas al 

éxito del proyecto o por las oportunidades de mejorar las posibilidades de éxito. Los 

riesgos que son amenazas para el proyecto pueden ser aceptados si el riesgo está en 

equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al tomarlo y los riesgos que constituyen 

oportunidades, como la aceleración del trabajo que puede lograrse asignando personal 

adicional, pueden ser monitorizados para beneficiar los objetivos del proyecto.  

Para cada proyecto, se debe desarrollar un enfoque consistente hacia el riesgo que 

cumpla con los requisitos de la organización, y la comunicación acerca del riesgo y su 

tratamiento deben ser abiertos y honestos. Las respuestas a los riesgos reflejan el 

equilibrio percibido de una organización entre tomar y evitar los riesgos.  

Para tener éxito, la organización debe estar comprometida a tratar la gestión de riesgos 

de forma proactiva y consistente durante todo el transcurso del proyecto. Un riesgo 

puede tener una o más causas y, si se produce, uno o más impactos.  

Existen distintos tipos de riesgos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido 

identificados y analizados, y es posible planificar las acciones a tomar al respecto. Los 

riesgos desconocidos no pueden gestionarse de forma proactiva, y una respuesta 

prudente del equipo del proyecto puede ser asignar una contingencia general contra 

dichos riesgos. 

Los riesgos están compuesto de tres componentes esenciales: un evento definible, la 

probabilidad de ocurrencia y la consecuencia de la ocurrencia (el impacto)  

Otras de las características que distinguen a los riesgos son:  
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 Los riesgos son situacionales: los riesgos varían drásticamente de una situación a 

otra. Un uso eficiente de las herramientas y técnicas puede ayudar a mitigar dichos 

riesgos.  

 Los riesgos pueden ser interdependientes: los riesgos a menudo están relacionados. 

La respuesta a un riesgo puede provocar un nuevo riesgo o aumentar el impacto de 

uno ya existente.  

 Los riesgos están basados en tiempo: el riesgo es un fenómeno del futuro causado 

por acciones actuales. El tiempo además afecta a la percepción del riesgo. 

Dependiendo de cuándo ocurra el riesgo, la percepción cambia.  

 

2.2 Identificación de los riesgos 

La identificación de los riesgos que pueden afectar el proyecto constituye el primer paso 

que se da al ejecutar un Plan de Gestión de Riesgos, y resulta fundamental ya que a 

partir de su reconocimiento se puede emprender acciones para erradicarlos o minimizar 

sus efectos. Otra razón de su importancia es que si los riesgos no han sido identificados 

desde la etapa inicial del proyecto pueden generar grandes pérdidas económicas y de 

tiempo durante la etapa de ejecución, además de generar nuevos riesgos. 

El proceso de identificación de riesgos consiste en determinar cuáles son los riesgos que 

podrían afectar a los proyectos y en documentar sus características. La identificación de 

riesgos es un proceso iterativo porque se pueden descubrir nuevos riesgos en todas las 

fases a medida que el proyecto avanza. Los riesgos deben ser identificados durante:  

 La determinación del alcance del proyecto  

 El desarrollo de la estructura de desglose del trabajo (WBS)  

 Preparación estimación de recursos, programación y costes  

 Establecimiento de una línea base del contrato  

 Evaluación de subcontratistas potenciales  

Los documentos del proyecto, y en particular el WBS, proporcionan un excelente marco 

de referencia para llevar a cabo la identificación de riesgos proporcionando una manera 

de asegurar que los riesgos potenciales de cada área de proyecto son tratados y 
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dirigidos. Durante el proceso de identificación de riesgos, los riesgos deberían ser 

simplemente plasmados en una lista y no deberían hacerse juicios acerca de su validez.  

La amplia variedad de riesgos en un proyecto determinado genera a menudo problemas 

de sobrecargada de información, provocando que ciertos riesgos sean pasados por alto o 

duplicados, se ha de evitar generar grandes listados de riesgos al introducir riesgos 

insignificantes. Las amenazas y oportunidades que tengan una baja probabilidad de 

ocurrencia o que tengan un bajo impacto deberían ser tenidas en cuenta en futuras 

consideraciones. Otra posibilidad sería consolidar varios riesgos en un único riesgo que 

sea mayor.  

Antes de ser analizados, los riesgos identificados deben ser registrados. El uso de 

registros de riesgos es una de las prácticas más comunes utilizadas para registrar los 

riesgos identificados. Si bien en las primeras etapas del proyecto es difícil completar 

todo el registro de riesgos, la información mínima requerida que debe ser registrada para 

cada riesgo es:  

 Identificador del riesgo: es un identificador único para cada riesgo  

 Estado del riesgo: Identificado, evaluado, planificado, en proceso, cerrado, no 

ocurrido 

 Descripción del riesgo: la descripción del riesgo debería incluir el evento, el 

momento en que ocurrió y el impacto.  

 

2.2.1 Técnicas de identificación de riesgos 

Existen diferentes métodos y herramientas que contribuyen a una mejor gestión en la 

etapa de identificación de riesgos, gracias a los cuales se puede obtener un sistema de 

información organizado a partir del cual se procesarán los riesgos encontrados. El 

primer paso para la identificación de riesgos comienza con la revisión de la 

documentación disponible. Esta información se puede categorizar como sigue a 

continuación: 

 Información de la empresa y de organizaciones de la industria de la construcción. 

 Información de proyectos anteriores de similares características o envergadura. 
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 Alcances del proyecto, a partir del cual se pueden identificar riesgos relacionados a 

los objetivos y alcances del proyecto. 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de Gestión del Proyecto. 

A continuación se presentan algunas de las técnicas de identificación de riesgos más 

conocidas. 

 

2.2.1.1 Brainstorming o Tormenta de Ideas 

La tormenta de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

ideas sobre un tema en un ambiente relajado. La meta de la tormenta de ideas es obtener 

una lista completa de los riesgos del proyecto. El equipo del proyecto suele realizar 

tormentas de ideas, a menudo con un grupo multidisciplinario de expertos que no 

pertenecen al equipo. Se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto bajo el 

liderazgo de un moderador. Los riesgos luego son identificados y categorizados por tipo 

y sus definiciones son refinadas. La Tormenta de Ideas tiene cuatro reglas básicas: 

 Las críticas están fuera de juego. 

 La libertad de ideas es bienvenida. 

 La cantidad es requerida (a mayor cantidad, mayor chance de encontrar nuevos 

riesgos). 

 Combinación y mejoramiento de ideas. 

 

2.2.1.2 Técnica Delphi 

La técnica Delphi es una forma de llegar a un consenso de expertos, quienes participan 

de forma anónima,  acerca de los riesgos de un proyecto y de sus probabilidades e 

impactos. Un moderador  emplea un cuestionario con definición clara de objetivos y 

resultados deseados, para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto.  

Cada participante aporta anónimamente con sus ideas o con su percepción sobre la 

probabilidad o impacto de un riesgo, así se evitan conflictos y prejuicios personales, de 
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manera que solo interviene el moderador. El moderador recoge toda la información, la 

resume y las somete a revisión por parte de los expertos para sustentarlas y aprobarlas. 

Este proceso se repite hasta que el moderador sienta que ya no es necesaria otra ronda 

de revisiones porque ya existe un consenso sobre los temas discutidos. 

2.2.1.3 Entrevistas 

Las entrevistas son una de las principales fuentes de recopilación de datos para la 

identificación de riesgos. Entrevistar a participantes experimentados del proyecto, 

interesados y expertos en la materia puede servir para identificar riesgos. Esta técnica es 

usada cuando la información que se requiere necesita ser más detallada.  

 

2.2.1.4 RBS, Checklists y Prompt Lists 

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS por sus siglas en inglés) 

La RBS Es definida por el PMI (PMBOK, 2004) como una estructura jerárquica de los 

riesgos identificados del proyecto, organizados por categoría de riesgo. La RBS 

enumera las categorías y sub categorías, esto recuerda a los participantes las diferentes 

fuentes de dónde pueden surgir riesgos para un proyecto. A continuación se muestra un 

ejemplo de RBS básico. 

Figura 2.1 - Ejemplo de una Estructura de Desglose de Riesgos. (PMBOK) 

 

Checklist o Lista de Control 
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Es una herramienta para la identificación de riesgos que consiste en listar o enumerar 

todos los riesgos posibles del proyecto, cuyo desarrollo se basa en información histórica 

o en el conocimiento acumulado de proyectos anteriores similares y otras fuentes de 

información. Por el mismo hecho de que un Checklist debe ser una referencia rápida y 

sencilla, no es una lista completa ni muy larga. Esta lista debe actualizarse 

continuamente, especialmente al cierre de un proyecto con el fin de mejorarla para su 

uso en próximos proyectos. 

Prompt List o Lista específica 

Los prompt lists o listas específicas se usan en la identificación de riesgos para asegurar 

que todos los aspectos de un proyecto sean cubiertos o revisados. Un Prompt List es una 

estructura de clasificación de riesgos predefinida por áreas o tipos según determinados 

tipos de proyectos. Los Prompt list pueden usarse como base para elaborar un RBS o 

como soporte de ayuda para las sesiones de Tormenta de Ideas, cubriendo todas las 

áreas posibles en la identificación de riesgos. 

 

2.2.1.5 Técnicas de Diagramación 

Diagrama Causa-Efecto 

También conocido como diagrama de Ishikawa o de espinas de pescado, esté método 

consiste en diagramar las causas y los factores que originan los riesgos. Para hacer el 

diagrama, se necesita entender el proceso de una actividad o evento, identificar los 

efectos, identificar las categorías e identificar las causas. 

Diagramas de flujo 

El PMI (PMBOK, 2004) define a un diagrama de flujo como una representación gráfica 

de un proceso, en el cual se muestran las actividades, puntos de decisión y el orden que 

se sigue para llegar al objetivo del proceso. Además, muestran como se interrelacionan 

los diversos elementos de un sistema. Sirven para ayudar a analizar cómo se producen 

los problemas y en ese sentido, es útil para la identificación de riesgos. 
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2.2.1.6 Registro de Riesgos 

El registro de riesgos es un proceso en el cual un documento o base de datos es utilizado 

para registrar cada riesgo perteneciente a un proyecto determinado. Asimismo, el 

registro de riesgos permite que la información sea colectada durante la GRC, 

comenzando con la identificación de riesgos, para ser revisada en etapas posteriores, 

actualizándose según el proyecto va avanzando. 

La siguiente información es necesaria para el registro de riesgos: 

 Nombre y título del riesgo. 

 Código único de identificación del riesgo. 

 Breve descripción del riesgo y por qué ocurriría. 

 Estimación de la probabilidad y potencial impacto. 

 Persona encargada de monitorear el riesgo y sus efectos, así como de llevar a cabo 

las estrategias planteadas previamente por el Equipo de Proyecto). 

 Detalles de las estrategias de reducción de riesgos. 

 Probabilidad e impacto reducidos si es que el riesgo fuera gestionado con la 

estrategia inicialmente planteada. 

 El periodo de tiempo de aplicación de estrategias para los riesgos. 

 Fecha de registro y de última modificación. 

 

2.3 Técnicas de análisis de riesgos 

El análisis de riesgos es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables 

eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir en un 

proyecto. 

El análisis de riesgos es bastante utilizado como herramienta de gestión en estudios 

financieros y de seguridad para identificar los riesgos (métodos cualitativos) y para 

evaluarlos (métodos cuantitativos). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
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2.3.1 Análisis de riesgos cualitativo 

El análisis cualitativo incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados y 

poder realizar el análisis cuantitativo o la planificación de respuesta al riesgo. La mejor 

práctica para llevar a cabo el análisis cualitativo de riesgos es la de utilizar un conjunto 

de valores fijos que representen la probabilidad y el impacto de cada riesgo desde un 

punto de vista cualitativo. Estos valores servirán para categorizar y agrupar los riesgos y 

proporcionar una guía sobre dónde invertir el mayor esfuerzo.  

La evaluación de la probabilidad de los riesgos investiga la probabilidad de ocurrencia 

de cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el posible 

efecto sobre un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, incluidos 

tanto los efectos negativos por las amenazas que implican, como los efectos positivos 

por las oportunidades que generan.  

Para cada riesgo identificado se evalúan la probabilidad y el impacto, es decir, se asocia 

riesgo a riesgo un valor cualitativo de probabilidad e impacto. Los riesgos pueden ser 

evaluados en entrevistas o reuniones con participantes seleccionados por su familiaridad 

con las categorías de riesgo del orden del día. Entre ellos se incluyen los miembros del 

equipo del proyecto y, quizás, expertos ajenos al proyecto. Es necesario el juicio de 

expertos, ya que es posible que haya poca información sobre los riesgos en la base de 

datos de la organización de proyectos anteriores.  

Una técnica común en el análisis cualitativo de riesgos es el uso de tablas de 

probabilidad e impacto de los riesgos que consiste en investigar la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo y los efectos del impacto si es que ocurriesen. 

Aunque es importante identificar el mayor número posible de riesgos del proyecto, en 

muchos casos el número de riesgos identificados puede ser abrumador, para lo cual se 

pueden agrupar los riesgos en función de sus prioridades de tal forma que se haga 

enfoque en los más críticos.  

La matriz de prioridad e impacto (Matriz P-I) asignará categorías a los riesgos 

basándose en la combinación de dichos factores que llevan a la calificación de los 

riesgos como de prioridad baja, moderada o alta.  
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Figura 2.2  – Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

2.3.2 Análisis de riesgos cuantitativo 

El análisis cuantitativo determina la medición del impacto y probabilidad de los 

principales riesgos que pueden afectar un proyecto. Además, tiene la ventaja de permitir 

entender mejor el proyecto ante una gran cantidad de variables y riesgos, y se puede 

obtener probabilidades de ocurrencia de potenciales riesgos en circunstancias 

específicas del proyecto. 

El análisis de riesgo cuantitativo utiliza técnicas para:  

 Determinar la probabilidad de conseguir los objetivos específicos del proyecto  

 Cuantificar el valor esperado del proyecto y sus probabilidades, y determinar el 

costo y la programación para reservas de contingencia  

 Identificar objetivos de costo, cronograma o alcance realistas y viables  

 Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones 

o resultados son inciertos  

El análisis de riesgos cuantitativo generalmente sigue al análisis cualitativo, aunque en 

ocasiones se lleva a cabo directamente tras la identificación de riesgos. Los elementos 

de riesgos complejos pueden requerir una repetición del análisis mediante herramientas 

de software sofisticadas. El análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después de la 

planificación de la respuesta a los riesgos, también como parte del seguimiento y control 

de riesgos, para determinar si el riesgo general del proyecto ha sido reducido 
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satisfactoriamente. Las tendencias pueden indicar la necesidad de más o menos acciones 

de gestión de riesgos.  

 

2.4 Plan de respuesta a los riesgos 

La planificación de respuestas a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. Se realiza después de los procesos de análisis cualitativo y 

cuantitativo de riesgos. La planificación de la respuesta a los riesgos aborda los riesgos 

en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, 

cronograma y plan de gestión del proyecto, según sea necesario.  

El registro de riesgos debería ser utilizado para registrar los planes de respuesta de, por 

lo menos, aquellos riesgos dentro de la categoría ‘Alta’.  

 

2.4.1 Técnicas de Respuesta a los Riesgos 

Las técnicas de respuesta a los riesgos son aplicadas según los criterios definidos en el 

proceso del Plan de Respuesta a los Riesgos, en la cual se desarrollan opciones de 

acción para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

A continuación, se presentan y explican las técnicas y estrategias a aplicar en caso de 

respuesta, ya sea para las oportunidades o amenazas del proyecto. 

 

Estrategias o respuestas para amenazas 

Existen tres estrategias que se adoptan para las amenazas sobre los objetivos del 

proyecto en caso de ocurrir. 

 Evitar: implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 

representa un riesgo, aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o 

disminuir el objetivo que está en peligro. Normalmente se elimina la causa del 
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mismo, de tal forma que el riesgo no pueda afectar al proyecto. Ejemplos de este 

tipo de estrategia sería reducir el alcance para evitar ciertas actividades, añadir 

recursos, extender la programación o adoptar tecnología estable. 

 Transferir: El concepto fundamental de la transferencia de riesgos es que la 

organización que mejor pueda controlar, manejar o sostener el riesgo sea la que 

lleve la responsabilidad del riesgo. Transferir los riesgos a un tercero puede implicar 

lo siguiente: 

- Implementar instrumentos financieros como seguros, bonos o cartas fianzas. 

- Renegociación de las condiciones de los contratos en los casos críticos, 

- Trasladar el impacto negativo de un riesgo a un tercero, 

- Transferir la responsabilidad de la gestión de la respuesta a los riesgos a un 

tercero, sin eliminarlo. 

Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el 

uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, etc. 

Puede usarse contratos para transferir a un tercero la responsabilidad por riesgos 

especificados. Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una 

amenaza y la responsabilidad del mismo a un tercero para su gestión. No se elimina el 

riesgo, pero se minimizan las consecuencias para la empresa. 

 Mitigar: Significa reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento negativo a un 

valor aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir esta probabilidad de 

ocurrencia es más efectivo que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido 

el riesgo. La mitigación de riesgos puede implicar lo siguiente: 

- Reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos apuntando objetivamente al 

control de los factores que lo originan, 

- En caso que la mitigación no reduzca la probabilidad de ocurrencia, se trata de 

controlar el impacto del riesgo, dirigiéndose específicamente a los elementos 

que determinan su severidad, 

- Implementar planes de contingencia y especificarlos en el Plan de Gestión de 

Riesgos, incluyendo costos y procedimientos. 
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Estrategias o respuestas para oportunidades 

Se sugieren tres respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos 

sobre los objetivos del proyecto. Estas estrategias son explotar, compartir o mejorar.  

 Explotar: Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo, 

orientando su gestión positivamente para que ocurra favorablemente en el proyecto. 

Esto puede requerir la participación de personal más experimentado, o equipos más 

rápidos o efectivos para reducir el tiempo hasta la conclusión, o para ofrecer una 

mejor calidad que la planificada originalmente. Se puede seleccionar esta estrategia 

para los riesgos con impactos positivos, cuando la organización desea asegurarse de 

que la oportunidad se haga realidad.  

 Compartir: Esta respuesta consiste en compartir el posible impacto positivo con un 

tercero que está más capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del 

proyecto. Un ejemplo para este caso es formar asociaciones o consorcios con 

empresas de mayor experiencia o infraestructura con la finalidad de gestionar 

oportunidades.  

 Mejorar: Esta estrategia modifica el tamaño de una oportunidad, aumentado la 

probabilidad y/o los impactos positivos, para lo cual se requiere identificar, facilitar 

y fortalecer los factores clave que los originan. También puede centrarse en las 

fuerzas impulsoras del impacto, buscando aumentar la susceptibilidad del proyecto a 

la oportunidad.  

 

Estrategia común ante amenazas y oportunidades  

 Aceptar / Absorber: Muchas veces no es posible reducir o transferir algunos riesgos 

de un proyecto, y para esto se deben adoptar estrategias que pueden implicar lo 

siguiente: 

- Realizar seguimiento, monitoreo y reporte rutinario a los riesgos, 

- Revisión y actualización de los riesgos de manera regular, 



27 

 

- Usar la retroalimentación dentro del planeamiento del Proyecto, 

Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de 

gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna 

otra estrategia de respuesta adecuada, y puede ser adoptada tanto para las amenazas 

como para las oportunidades. 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.1 Tiendas de conveniencia 

3.1.1 Definición 

Se conoce como tiendas de conveniencia a aquellos establecimientos con área menor a 

los 500m² y con un horario comercial típico de 24 horas durante los 365 días del año.  

Estos tipos de tiendas se caracterizan por tener una surtida variedad de productos, en 

especial bebidas, golosinas, snacks, artículos de bazar y algunos medicamentos sin 

prescripción. A cambio de la amplitud de horarios y la variedad de productos, sus 

precios suelen ser ligeramente superiores a los de los supermercados. 

Usualmente, los usuarios consumen en estas tiendas cuando tienen que resolver compras 

puntuales, pequeñas y muy al paso, en lugar de ir a un supermercado por ejemplo.  Por 

lo general, estas tiendas no buscan competir por precio de producto ya  que están 

dirigidas hacia los sectores socioeconómicos medio y alto.  

 

3.1.2 Situación actual en el Perú 

Las tiendas de conveniencia en el Perú, no se han desarrollado en gran magnitud (como 

en otros países) debido, probablemente, a que existe una alta presencia de bodegas y una 

aún elevada existencia del comercio ambulatorio. La cantidad de bodegas y presencia de 

comerciantes en las calles de Lima resultan un obstáculo para un formato como el de la 

tiendas de conveniencia, debido a la alta competencia que estos agentes significan. 

Además, se encuentra el factor de la rentabilidad, puesto que resultaría difícil competir 

con los bajos márgenes que maneja el comercio ambulatorio. 

Las tiendas de conveniencia en el Perú se han desarrollado básicamente en estaciones de 

servicio (grifos), como la cadena de tiendas Listo!, Viva, entre otras y en algunos 

aeropuertos a nivel nacional, pero aún no se encuentra muy desarrollado en zonas o 

calles de alto tráfico peatonal o carreteras. 
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Cabe mencionar que en el Perú, sí existe espacio para desarrollar el formato de tiendas 

de conveniencia, debido, principalmente, a que existen sectores de ingresos importantes 

que vienen creciendo sostenidamente que valoran su tiempo y la conveniencia de la 

compra. 

El desarrollo de este tipo de formato se podría aprovechar en diversos espacios como 

por ejemplo carreteras y aeropuertos de provincia. Asimismo, es probable que la 

construcción de obras como el tren eléctrico o Metropolitano favorezca a este tipo de 

formato, puesto que el alto tráfico peatonal en las estaciones centrales podría ser una 

buena alternativa para establecer tiendas de conveniencia. 

 

Figura 3.1 – Tiendas de conveniencia en Perú 

 

3.2 Agentes 

Los Interesados de un proyecto (Stakeholders) son personas y organizaciones que 

participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados 

como resultado de la ejecución del proyecto, ellos pueden influir sobre los objetivos y 

resultados de dicho proyecto. 

Se debe identificar a los stakeholders, determinar sus requisitos y expectativas y, en la 

medida de lo posible, gestionar su influencia en relación con los requisitos para asegurar 

un proyecto exitoso, no identificar un interesado clave puede causar problemas 

significativos. 

Los interesados tienen niveles de responsabilidad y autoridad variables al participar en 

un proyecto, que pueden cambiar a lo largo del curso del ciclo de vida del proyecto, 

pueden influir de manera positiva o negativa en el proyecto. Los de influencia positiva 

son aquellos que normalmente se beneficiarían de un resultado exitoso del proyecto, 
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mientras que los interesados de influencia negativa son aquellos que ven resultados 

negativos como consecuencia del éxito del proyecto. 

En el sector de tiendas retail, específicamente en las tiendas de conveniencia, los 

involucrados o stakeholders que comúnmente influyen en el proyecto son los siguientes:  

 Organización: Residente de obra, departamento de logística, prevencionista de 

riesgos.  

 Cliente: Cliente, supervisión, diseñadores, otros subcontratistas del cliente.  

 Socios estratégicos: Proveedores principales o de materiales críticos, PNP 

 Usuarios: clientes de las tiendas 

 Sociedad: sindicatos,  

 Entidades reguladoras: Ministerio de trabajo, Municipalidad distrital.  

Esto se puede ver representado en el Anexo 1. 

 



31 

 

CAPITULO 4: PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

4.1 Ubicación 

La Ampliación y Remodelación de la Tienda de Conveniencia Listo! de la Estación 

“Universidad” está ubicada en el Lote N° 3 Mz. “D” con frente al fundo Melgarejo, en 

el cruce de las avenidas Melgarejo y Universidad en el distrito de La Molina en la 

provincia y departamento de Lima.  

 

Figura 4.1  – Plano de ubicación del Proyecto 

 

4.2 Generalidades 

 Empresa constructora:  KAM SAU S.A.C. 

 Cliente:    Primax S.A. 

 Fecha de inicio:  03 de Agosto de 2011 
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 Fecha de término:  17 de Octubre de 2011 

 Plazo:    75 días calendario 

 Modalidad de contrato:  A suma alzada 

 Área a demoler:   221.31 m2 

 Área techada 1er piso: 262.17 m2 

 Área techada 2do piso: 67.24 m2 

 Monto de obra:   USD$ 297 382.12 

 Proyectista:   Barlobar SRL 

 Estructura de concreto armado y estructura metálica, con tabiques de drywall. 

 

4.3 Vistas del Proyecto  

 

Figura 4.2  – Vista de la tienda existente antes de empezar trabajos de demolición y 

remodelación 

 

Figura 4.3  – Vista durante la ejecución del proyecto 
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Figura 4.4  – Tienda de Conveniencia Listo! terminada 

 

4.4 Descripción del proyecto 

El sector a desarrollar correspondiente a la edificación de la tienda “Listo!”, cuenta con 

las siguientes áreas: minimercado, área de mesas y de venta, cava, depósito de tienda, 

almacén, oficina administrativa, la agencia de BCP reubicada, los servicios higiénicos 

dentro de tienda para clientes, vestidores rehubicados para los griferos, un cuarto de 

conteo con bóveda y servicios higiénicos para taxistas. 

De manera independiente se encuentra el lubricentro con un depósito de aceites y el 

cuarto de máquinas.  
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Desde la vía pública la estación de servicio dispondrá de accesos peatonales y 

vehiculares, ubicados en diferentes puntos de su perímetro. 

A continuación presentaremos el estado actual de la estación y la tienda de conveniencia 

y también la propuesta de remodelación y ampliación:  

4.4.1 Situación actual de la Estación de Servicio Universidad (antes de 

la remodelación): 

La estación de servicio Universidad actualmente tiene un área de 3,262.18 m2 sin 

afectación y un área de 2001,94 con afectación y presenta los siguientes linderos según 

declaratoria de fábrica que se adjunta al expediente: 

- Por el frente Camino al Fundo Melgarejo Calle A :    72.90 m. 

- Por la derecha con propiedad de terceros            :    48.96 m. 

- Por la izquierda en línea curva  en dos tramos     :    13.61 m. y 68.41m.  

- Por el fondo con propiedad de terceros                :    28.67 m. 

Primer piso: Mini Mercado con deposito, cocina, pasadizo, servicios higiénicos 

hombres, servicios higiénicos mujeres, oficina de Mini Mercado, farmacia con servicios 

higiénicos, sala de cambio de aceite, cuarto de maquinas, vestuario de griferos con 

servicios higiénicos, oficina en la parte posterior, marquesina.  

Patio de Maniobras: Cuatro (4) islas distribuidas en el establecimiento, paralelas a la 

Av. Universidad, las cuales cuentan con techo canopy (marquesina), el panel de precios 

ubicado paralela a la Av. Universidad en el ingreso al patio de maniobras. Además se 

dispone de dos ingresos, uno por Calle A de 6.00 m de ancho, el otro por la Av. 

Universidad de 8.00m de ancho y dos salidas, uno por la Calle A de 5.20m de ancho y 

el otro por la Av. Universidad de 6.00m de ancho. También consta de un punto de 

abastecimiento de aire y agua. 
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4.4.2 Propuesta de la Ampliación y Remodelación de la Tienda de 

Conveniencia Listo: 

La propuesta plantea la remodelación de la tienda por conveniencia LISTO actualmente 

en funcionamiento dentro de la estación de servicio PRIMAX  “Universidad” ubicada 

en la Calle A, cruce con la Av. Universidad. El objetivo es optimizar el servicio que 

brinda actualmente el minimercado mediante la ampliación del área de venta, así como, 

la implementación de un área de mesas. 

Actualmente el minimercado consta de un solo ambiente el cual es ínfimo para lograr 

cumplir con la demanda. Esta propuesta consta de la ampliación de la tienda por 

conveniencia Listo! para lograr un mejor desenvolvimiento de sus funciones.  

Se plantea utilizar el área exterior posterior a la tienda actual, para darle amplitud a los 

nuevos ambientes. 

Se plantea demoler un área techada significativa de  221.31 m2. del frente de la tienda 

existente. Esta demolición se basa en la obtención de estacionamientos frente a la tienda 

y darle a los usuarios un mejor servicio y acceso a la tienda desde el patio de maniobras.  

Por otro lado, las demoliciones planteadas en la remodelación dentro de la tienda son 

sin variación de área techada. Se esta considerando demoler muros, columnas interiores 

existentes que serán reforzados estructuralmente con vigas y columnas metálicas. Estas 

demoliciones siguen el planteamiento de darle más amplitud al área de ventas y poder 

así conectar las áreas existentes. 

El pasadizo exterior posterior a la tienda existente será utilizado como parte de la 

ampliación; para así dar un mejor servicio a los clientes brindándoles una amplia sala de 

ventas, un almacén, una cava, caja con deposito, la reubicación de la mini agencia del 

BCP y la ubicación de nuevos servicios higiénicos para clientes y vestidores de griferos. 

De manera independiente se reubicara el lubricentro. Las áreas consideradas en la 

ampliación en el 1er piso tiene un total de: 262.17 m2. En el 2do piso tiene un total de: 

67.24 m2. 

Las áreas a remodelar consideran un replanteamiento en la distribución de la tienda de 

conveniencia. Ese planteamiento incluye un cambio de piso, zócalos de revestimientos y 

de cielo raso en el área de ventas de la tienda. El walk in cooler será reubicado dentro de 
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la tienda en la zona de Fasa existente, también se ubicara en esta zona el depósito 2. El 

área total a remodelar es de 140.94 m2. 
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CAPITULO 5: CASO DE ESTUDIO - Análisis de 

Riesgos en la Construcción de Tiendas de 

Conveniencia: “Listo!” - Primax 

5.1 Estructura del estudio 

El análisis de riesgos para el caso de estudio se ha dividido en la siguiente estructura:  

 Descripción de la problemática 

 Procesos de Gestión de Riesgos 

- Identificación de riesgos 

- Análisis de riesgos 

- Respuesta a los riesgos 

- Retroalimentación (lecciones aprendidas) 

 

5.2 Descripción de la problemática 

El proyecto en particular estuvo rodeado de una serie de factores que hicieron que su 

ejecución se torne accidentada. Los motivos son descritos a continuación: 

 

 Desde el punto de vista del cliente, la gestión del proyecto en la etapa de diseño fue 

realizada íntegramente por este, con lo cual, la transferencia de información, la 

coordinación con los proyectistas, el control de cambios y las respuestas a las 

consultas se iban realizando en etapa de ejecución del proyecto. 

 Fue general la incompatibilización de planos en todas sus especialidades con lo cual 

existieron demoras tanto en entrega de planos finales como en la procura de los 

elementos críticos para el proyecto por el contratista. 
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 Además de la incompatibilización de planos, al parecer cuando se hicieron los 

planos iniciales no hubo un replanteo del área afectada por el proyecto, lo cual hizo 

que varíen las medidas en los planos y llevó a más demoras. 

 Inicialmente hubieron factores externos que afectaron la libre realización del 

proyecto como por ejemplo: falta de algunos requerimientos municipales, quejas de 

un vecino por falta de información sobre alcance del proyecto, ruidos y polvo, 

incertidumbre política/económica, variaciones de precios entre otros. 

Todos estos factores son los potenciales causales de riesgo, aquellos que han originado 

que diversos riesgos surjan como asuntos potencialmente polémicos que han sido 

gestionados apropiadamente, para lograr así culminar el proyecto de manera exitosa. 

 

5.3 Procesos de Gestión de Riesgos 

5.3.1 Identificación de riesgos 

Como se ha explicado en el Capítulo 3 – Análisis de riesgos, sub capítulo 3.2 – 

Identificación de Riesgos, existen diferentes técnicas para identificar los riesgos de un 

proyecto en particular. Dado que el análisis de este trabajo es para un proyecto ya 

ejecutado, se ha utilizado la técnica de “Registro de Riesgos”, los cuales se han 

agrupado en las siguientes categorías: 

 Riesgo contractual 

 Riesgo por diseño 

 Riesgo del cliente 

 Riesgo de gestión 

 Riesgo social 

 Riesgo financiero (político-económico) 

 Riesgo del constructor 

A continuación se listan todos los riesgos identificados en cada una de las categorías 

mencionadas. 
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Tabla 5.1 – Listado de riesgos identificados 

 

 R_01 - Variación del costo de la mano de obra 

El presupuesto entregado para la licitación fue el 18 de junio del 2011, la entrega de la 

buena pro y la emisión de la respectiva orden de compra fue el 06 de julio del 2011 

(Anexo 02). La obra se inició extraoficialmente el 25 de julio del 2011 con partidas 

fuera del presupuesto base (construcción de bóveda y alimentación eléctrica a container 

de oficinas temporales) y contractualmente el 03 de agosto del 2011. 

El aumento de la mano de obra según CAPECO se dio a partir del 21 de Julio del 2011. 

A continuación se presenta en una línea de tiempo los principales hitos cronológicos 

anteriormente descritos y en qué momento se dio el incremento de la mano de obra para 

este proyecto: 

 

Figura 5.1 – Cronología de fechas de obra y de incremento de mano de obra 
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Este incremento o variación fue asumido en su totalidad por el contratista. El 

incremento porcentual con respecto al costo directo de la obra representaba para el 

contratista 0.62%, por lo q se decidió asumir este sobrecosto y así evitar cualquier tipo 

de discrepancia con el cliente.  

 

 R_02 - Cláusulas asesinas: manejo de eventos sociales por el contratista 

Las cláusulas asesinas no son otra cosa que estipulaciones que transfieren explícita o 

implícitamente el riesgo al contratista, lo cual puede traer consigo conflictos cuando 

estos riesgos se presentan y disputas por cuál de las partes debe asumir este riesgo o a 

quién se le debe transferir el mismo. 

La principal cláusula de este tipo estipulada en el contrato es: 

“2.2 (…) En caso de generarse alguna acción por parte del Sindicato de Construcción 

Civil, EL CONTRATISTA realizará todas las acciones que sean necesarias para evitar 

que la obra se vea retrasada, amenazada y/o dañada, asumiendo a su costo exclusivo, 

todas las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias, cuidando de 

mantener indemne de todo daño y/o perjuicio a PRIMAX.” 

Esta cláusula es considerada perjudicial para el proyecto debido a que su incidencia no 

estuvo contemplada en el presupuesto, y no solo esto, pueden existir eventos sociales 

que obliguen a algún tipo de paralización o retraso en el cual, según lo estipulado en la 

cláusula, el contratista sería el único responsable y a su vez el único perjudicado tanto 

en lo económico como en el alargamiento del plazo. 
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 R_03 - Contratista no participa en la etapa de diseño del proyecto 

El contratista no participó durante la etapa de diseño del proyecto, con lo cual, no pudo 

aportar en la realización del mismo y esto se ve reflejado en la incompatibilización de 

los planos y en las diferencias de medidas entre campo y planos. 

El contratista mandó a fabricar los tijerales y las viguetas metálicas asumiendo que la 

ingeniería estaba correcta, pero en la realidad las distancias se corrigieron y las 

longitudes  tanto de las viguetas como de los tijerales fueron replanteadas por el cliente. 

Esto trajo consigo que se modifiquen las estructuras metálicas que ya se habían 

mandado a fabricar generando un sobrecosto el cual tuvo que ser debidamente 

sustentando y fue asumido por el cliente. 

Por otro lado, durante el periodo de licitación, el cliente manejó la posibilidad de 

cambiar el tipo de cobertura para la tienda: de cobertura liviana de aluzinc podría 

cambiar a cobertura tipo termotecho. Este cambió se concretó y en la aprobación del 

presupuesto se contempló el suministro e instalación de cobertura tipo termotecho. 

Cuando se entregaron los planos finales replanteados, aún se consideraba erróneamente 

en los planos de arquitectura y de estructuras que la cobertura sería liviana de aluzinc 

cuando en el presupuesto ya se había aprobado el cambio. 

La cantidad de viguetas metálicas para soportar una cobertura liviana es mayor que para 

soportar el termotecho puesto que este último es más rígido y permite luces más largas 

sin apoyos. El contratista evidenció este riesgo y paso de ser una amenaza a convertirse 

en una oportunidad puesto que se logró un ahorro en la cantidad de viguetas 

reduciéndose a un 70% de la cantidad original, el cliente, sin embargo, asumió el riesgo 

y canceló la totalidad de las viguetas que contemplaba el plano (así estaba asumido en el 

presupuesto base y no fue deducido del mismo).  

 

Figura 5.2 – Tijerales, viguetas y termotecho  
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 R_04 - Diferencia/Incongruencia entre medidas en planos y en campo 

Una vez definido los planos finales del proyecto (vale decir que fueron distintos a los de 

la licitación) se procedió con la ejecución de la partida “Trazo y Replanteo”. Es aquí 

donde  se pudo evidenciar una diferencia entre la longitud del fondo de la tienda en 

plano y en campo, como se muestra en la imagen: 

 

Figura 5.3 – Diferencia entre medidas reales y medidas de plano 

 

Ahora bien, el problema surge porque recordemos que existe una restricción: el cuarto 

de maquinas y la cabina de fibra óptica de Telmex son existentes y no cambiará de 

ubicación, con lo que la distancia entre la esquina y el muro del cuarto de maquinas es 

única y no puede ampliarse ni recortarse. Es por esto que el cliente tuvo que rectificar 

sus planos y recortar áreas en ambientes que para ellos son muy importantes y en las 

cuales solo ellos pueden tomar la decisión final, puesto que, manejan un estándar en 
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estas medidas, como por ejemplo, la distancia de los coolers, la distancia de la caja y el 

área para la distribución de las mesas y las góndolas.  

 

 R_05 - Contratación de otros contratistas 

Durante la ejecución del proyecto existieron otras contratas que tuvieron bajo su 

responsabilidad la ejecución de algunas partidas, por ejemplo: Aire acondicionado, 

instalaciones de data, equipamiento, entre otras. 

Estas contratas tuvieron que ser identificadas y programadas dentro del cronograma 

general de ejecución de obra, esta labor fue realizada por el contratista principal (vale 

decir, nosotros), sin embargo, la responsabilidad en cuanto a alcance, calidad y tiempo 

escapaba de nuestra responsabilidad y si a esto se le suma que ellos trataban de cumplir 

únicamente su trabajo a expensas de lo que ya estaba instalado (dañando muchas veces 

actividades, partidas o elementos propios del proyecto), hacía más complejo el manejo 

de este riesgo, el cual, en su totalidad era reportado y traspasado al cliente ya que 

conllevaba a que se incurra en demoras, sobrecostos y perjudicaban la calidad de los 

entregables. 

 

 R_06 – Deficiencia en la logística y procura de materiales críticos 

Desde la concepción del proyecto teníamos muy claro que existían partidas críticas, 

unas por proceso constructivo en sí y otras por abastecimiento de materiales cuya 

fabricación y entrega tenga un tiempo que pudiese afectar al proyecto. Los elementos 

y/o materiales que eran significativamente importantes por la razón antes descrita, el 

tiempo de entrega de los mismos y los proveedores de éstos se describen en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 5.2 – Tiempo de entrega y proveedor de principales materiales 
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Aparentemente todos los materiales descritos no deberían ser una amenaza para el 

proyecto puesto que el proyecto tiene una duración de 75 días calendario y el elemento 

con mayor tiempo de entrega es de 35 días útiles que representa aproximadamente 41 

días calendario, sin embargo, la concepción de la procura y la logística de estos insumos 

tienen tiempos ocultos que no se toman en cuenta, como por ejemplo, la solicitud de 

cotizaciones, el entrar en la cola de producción de los materiales, la programación de 

despacho y la misma instalación del material en obra.  

Para el caso del vidrio curvo, se consideró lo que inicialmente el proveedor indicó como 

20 días útiles, sin embargo, cuando se solicito y se hizo la orden de compra, este 

corrigió su fecha de entrega a 35 días por una serie de motivos, fue la diferencia de días 

lo que no estuvo considerado en la cadena de abastecimiento de este material, por lo que 

existió un retraso en entrega de obra debido a la instalación de este vidrio curvo, el cual, 

estuvo en obra el 20 de agosto y su instalación se programó para el 22 de agosto (la 

fecha contractual como fin de obra estuvo pactada para el 17 de agosto). 

 

 R_07 Capacidad de la empresa es superada por el volumen de trabajo. 

Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del proyecto o de la 

organización, tales como prácticas deficientes de dirección, faltas de sistemas de gestión 

integrados o múltiples proyectos concurrentes que es lo que se dio en este caso. 

Al ganar la buena pro para la ejecución de este proyecto, confluyeron otros proyectos 

que hicieron que la capacidad instalada de la empresa se vea superada. 

 

 R_08 - Presencia de entes municipales y vecinos 
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Los dos principales influyentes sociales del proyecto fueron: la Municipalidad de La 

Molina y el dueño de la propiedad vecina. 

La Municipalidad de La Molina fue un agente que podría haber causado algún tipo de 

retraso, sin embargo, pasó de ser una amenaza a convertirse en un aliado. El cliente 

contó con la ayuda por parte del municipio para realizar trabajos en horario extendido, 

vale decir, pasada las 5:00 pm de lunes a viernes y después de la 1:00 pm los días 

sábados bajo la premisa de que los trabajos a realzarse no afecten la tranquilidad de los 

vecinos con ruidos molestos y con emisión de polvo. Esta conciliación ayudó de 

sobremanera a la ejecución del proyecto. 

El dueño de la propiedad vecina que era un grifo, tuvo participación durante la 

ejecución de la obra. Existían muros de albañilería y columnas de concreto armado que 

para su concepción debían ser realizadas desde la propiedad vecina, para lo cual 

necesitábamos la aprobación del propietario. En un primer momento, el propietario se 

negó a dar las facilidades y exigió una carta formal por parte de nuestro cliente en la que 

certifique que nosotros éramos el contratista de la obra. El cliente (Primax) atendió 

nuestra solicitud y emitió un documento que nos acreditaba como sus representantes en 

lo que concierne a la ejecución de la obra y fue con esta carta que el propietario vecino 

pasó de ser una amenaza a ser también un aliado. 

 

 R_09 - Alteración de precios ante un nuevo gobierno 

Recordemos que la fecha de inicio del proyecto fue el 25 de julio del 2011 y la entrega 

de la buena pro fue emitida el 06 de julio del 2011. En estas fechas existía una gran 

incertidumbre política y económica por saber cuáles serían las repercusiones y las 

acciones a tomar por el nuevo gobierno, no se sabía a ciencia cierta si los precios iban a 

elevarse y si la inversión privada iba a disminuir. 

Estas incertidumbres afectaron a todos los proyectos y a las inversiones directas o 

indirectas. Por nuestro lado, nos encontrábamos en una disyuntiva si acelerar la compra 

de insumos antes de que estos pudiesen subir de precio o si seguir la programación 

habitual de la obra. Se optó por guardar calma y ejecutar el proyecto y la logística como 

un proyecto normal, libre de esta incertidumbre político-económica.  
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Afortunadamente, el proyecto se realizó sin problemas por este punto en mención y los 

precios de materiales e insumos se mantuvieron en la línea habitual. 

 

 R_10 - Falta de supervisión permanente en campo 

Durante la ejecución de la obra hubo una incidencia crítica que afectó tanto 

económicamente como en tiempo (generó retraso). 

En la fachada exterior de la tienda existe un elemento curvo el cual tiene definido tanto 

un radio, un centro y una longitud de arco, así como un único inicio y un único final. Es 

con la ubicación de esta curvatura que se ubica la columna metálica.  

 

Figura 5.4 – Esquema de fachada exterior 

 

El “tramo recto” continua hasta interceptarse con la pared oblicua del límite de 

propiedad, en el punto denominado “C” el cual se encuentra perfectamente ubicado y 

acotado en los planos. 

El proceso que se siguió erróneamente, pero que tampoco fue supervisado, fue el 

siguiente: Desde el punto “C” se trazó una perpendicular generando así lo que hemos 

denominado como “tramo recto” y hallando el punto “A”, luego se trazó una curva con 

longitud de arco de 1.82 m y radio “X” hallando el punto “B” y luego se continuó con 

una línea recta hasta la columna de concreto. 

El proceso correcto que se debió seguir en obra era el siguiente: Desplazarse 1.55 m en 

línea recta de la columna de concreto hasta encontrar el punto “B”, luego trazar la curva 

con longitud de arco de 1.82 m y radio de 2.64 m para hallar el punto “A” y por último 
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trazar una línea desde el punto “A” hasta la pared oblicua del límite de propiedad 

encontrando el punto “C”.  

Esta diferencia de trazos hizo que la columna metálica tenga una ubicación diferente y, 

a su vez, los tijerales de la fachada que se apoyaban en esta columna tengan distancias 

distintas puesto que las longitudes de la columna metálica hacia el punto “C” y de la 

columna metálica hacia la columna de concreto (longitudes de tijerales) fueron 

cambiadas. El cliente observó este trazo inadecuado y pidió se cambien tanto las 

estructuras metálicas como la cimentación de la columna metálica. 

Estos errores trajeron consigo una demora por trabajos rehechos y un sobrecosto 

asumido íntegramente por el contratista. 

 

5.3.2 Análisis de riesgos 

Como se explicó con anterioridad, existen dos formas o técnicas de realizar el análisis 

de riesgos: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Para este caso de estudio, se 

aplicará el análisis de riesgos cualitativo, se evaluarán los riesgos identificados en el 

apartado anterior con el objetivo de hallar los que más afectan al proyecto y poder 

decidir cuál será la técnica o estrategia de respuesta a los riesgos que se utilizará para 

cada uno.  

El primer paso será determinar el impacto de ocurrencia de cada riesgo. Esto se hará con 

los datos del presupuesto donde aplique para encontrar el %, así mismo se evaluara el % 

en tiempo si es que el riesgo ha representado algún retraso. Hay algunos riesgos que no 

tienen un impacto monetario ni de tiempo pero igual se les ha dado el valor de impacto 

en base a su influencia en el alcance o calidad.  

Para evaluar los impactos se ha tomado como referencia la siguiente tabla:  

 

Tabla 5.3 – Escalas referenciales de impacto 
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El siguiente paso será evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, es decir cuanta 

certeza se tiene que el riesgo se dé en el proyecto. Para esto se usó la siguiente tabla de 

forma referencial: 

 

Tabla 5.4 – Escalas genéricas de probabilidad 

 

Con el uso de estas herramientas y evidenciado lo ocurrido en obra, se tiene la siguiente 

tabla de valoración de riesgos y la técnica de respuesta inmediata que se explicará y 

desarrollará en el siguiente apartado.  

 

Tabla 5.5 – Valoración de riesgos 
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Los resultados de esta tabla son transferidos e ilustrados en la matriz de Probabilidad e 

Impacto que se presenta a continuación 

 

Tabla 5.6 – Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

5.3.3 Respuesta a los riesgos 

De la Matriz de Probabilidad e Impacto se seleccionará qué riesgos merecen un mayor 

estudio, esfuerzo y respuesta (riesgos altos y moderados).  

Riesgos altos:  

 R_03: Contratista no participa en la etapa de diseño del proyecto 

 R_04: Diferencia/Incongruencia entre medidas en planos y en campo (topografía) 

 R_08: Presencia de entes municipales y vecinos 

Riesgos moderados:  

 R_02: Cláusulas asesinas: manejo de eventos sociales por el contratista 

 R_06: Deficiencia en la logística y procura de materiales criticos 
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 R_10: Falta de supervisión permanente en campo 

Riesgos bajos: 

 R_01: Variación del costo de la mano de obra 

 R_05: Contratación de otros contratistas por parte del cliente 

 R_07: Capacidad de la empresa es superada por el volumen de trabajo. 

 R_09: Alteración de precios ante un nuevo gobierno 

Para cada riesgo alto y moderado se describe a continuación cuál fue la respuesta o 

actividad realizada durante la ejecución del proyecto, dicha respuesta puede no haber 

sido la más adecuada, pero esto se verá en las lecciones aprendidas.  

 

Tabla 5.7 – Respuesta a los riesgos altos y moderados 

 

5.3.4 Retroalimentación (lecciones aprendidas) 

A partir de lo ocurrido en este proyecto, y sabiendo que la empresa va ejecutar dos 

proyectos de características muy similares en el transcurso de los próximos seis meses, 

se proponen las siguientes lecciones aprendidas para los riesgos altos y moderados.  

 

Tabla 5.8 – Lecciones aprendidas para los riesgos altos y moderados 
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Vale la pena resaltar que para realizar un proceso de retroalimentación es importante 

tener reuniones con el personal que ha sido parte de este proyecto, ya que ellos deben 

transferir sus conocimientos a la organización, lo cual ayudará a ser más eficientes en la 

ejecución de las próximas obras de este tipo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Realizar un adecuado análisis de riesgos nos permite evidenciar las posibles 

amenazas y/o oportunidades que pueda tener el proyecto, y así poder minimizarlas o 

maximizarlas, respectivamente, para beneficio del contratista y del proyecto. 

 La finalidad del análisis de riesgo es estimar la importancia relativa de los mismos. 

Sin esta determinación, el gerente de proyecto podría invertir innecesariamente 

esfuerzo y tiempo tratando de controlar riesgos de poca importancia para el proyecto 

en lugar de darle toda la atención a los riesgos más críticos. 

 Si bien es cierto que realizar el análisis cuantitativo nos dará resultados más exactos, 

en muchos casos es más factible realizar el análisis cualitativo, ya que este implica 

menos inversión de tiempo y es más económico. De esta manera, esta técnica 

constituye una excelente alternativa de análisis que podría  ser implementada en 

todo tipo de empresas constructoras.  

 Cabe destacar que una gran ventaja de haber registrado los riesgos es que estos 

pueden usarse como referencia en proyectos futuros de similares características.  

 La creatividad y el análisis de las circunstancias de un proyecto son fundamentales 

para la identificación de riesgos. Puede haber muchas fuentes de información, pero 

lo importante es lograr clasificarlas para hacer un buen seguimiento posteriormente. 
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ANEXOS 

Consultar anexos completos en: 
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