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1. OBJETIVO 

Reducir la variabilidad de los proyectos de construcción de edificaciones residenciales 

y empresariales para contribuir con el desarrollo satisfactorio del mismo. A su vez, 

almacenar los riesgos e impactos suscitados en cada proyecto para alimentar la base 

de datos de la empresa y así tener un mejor panorama de los riesgos en ambos tipos 

de proyectos.  

2. ALCANCE 

Aplicar todos los procesos que comprende la gestión de riesgos a los proyectos de 

construcción de edificaciones residenciales y empresariales. 

3. REFERENCIA 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2008) Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos - Cuarta edición. Pennsylvania: PMI. 

 

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION (2006) ICB – IPMA 

Competence Baseline Version 3. Nijkerk: IPMA 

 

VILLANUEVA, Robert (2013) Gestión del Riesgo en Proyectos. Presentación 

PowerPoint del Curso Gerencia de Proyectos de BISA. Lima: BISA. 

 

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (2005) Teoría de 

tipos de contratos. San José: UCI. 

KELLY, Jhon. Best Value in Construction, chapter 6: Risk Management. Blackwell 

Publishing, Edición 2002. 
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ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT (2006) APM Body of Knowledge – 

Quinta Edición. Buckinghamshire: INGMAR FOLKMANS 

4. DEFINICIONES 

Riesgo 

Es un evento o condición incierta, que de ocurrir, tiene un efecto positivo o negativo 

sobre al menos un objetivo del proyecto. 

Gestión de Riesgos 

Es la relación de procesos establecidos que permiten reducir la probabilidad de 

ocurrencia de impactos negativos generados por los riesgos, y aumentar las 

posibilidades de las oportunidades que se presenten en un proyecto. 

Gestor de Riesgos 

El gestor de riesgos es una profesional con conocimientos de gestión de proyectos quien 

está encargado de organizar el proceso de gestión de riesgos de un proyecto. 

Restricciones 

Evento o condición que afecta a la probabilidad de cumplimiento de una actividad 

programada. 

WBS (Work Breakdown Structure) 

También conocido como EDT (Estructura de Desglose del Trabajo), es el desglose o 

descomposición de todos los entregables del proyecto en entregables más pequeños. 

RBS (Risk Breakdown Structure) 

Estructura de desglose del riesgo es la descomposición jerárquica de los riesgos que se 

presentan en un proyecto.  
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Variabilidad 

Es la cualidad de los recursos, procesos, que producen que el producto final no sea el 

mismo siempre. 

Stakeholders 

Son los involucrados en el proyecto que tienen intereses positivos o negativos durante el 

desarrollo del mismo. 
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5. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de la gestión de riesgos tendrá la siguiente estructura que asegurará el 

cumplimiento de manera correcta de dicha gestión. 

 

La herramienta que se usará para el cumplimiento del objetivo del presente 

procedimiento será el “iRisk”, el cual es una plantilla de gestión de riesgos que 

almacenará cada riesgo en una base de datos para posteriormente, realizar el monitoreo 

y control de los mismos. A continuación se presenta una imagen referencial de la 

plantilla del iRisk. 

•Análisis de proyectos 
pasados similares 

•Análisis del proyecto 

Identificación de 
Riesgos 

• Evaluación Cualitativa 

• Evaluación 
Cuantitativa 

Evaluación de 
Riesgos 

•Desarrollo de 
Estrategias 

•Desarrollo de Planes 
de Contigencia 

Desarrollo de 
Respuesta a 

Riesgos 

• Implementación 

• Plan de monitoreo y 
control 

Seguimiento y 
Control de 

Riesgos 
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5.1. Identificación de Riesgos 

Antes de iniciar con la identificación de riesgos se debe tener los siguientes documentos 

que servirán de entradas al proceso: 

 Plan maestro definido 

 Presupuesto Sincerado 
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En otras palabras, se debe conocer “que es lo que se va a hacer” y “cuánto va a costar” 

para así, poder asociar cada actividad a un riesgo que podría ocurrir y afecte las 

restricciones del proyecto. 

5.1.1. Reunión de conformación de equipo de gestión de 

riesgos 

Esta reunión es organizada por el gestor de riesgos y tiene como objetivo la definición 

de todas las actividades a realizar para la gestión de riesgos. 

5.1.2. Análisis de Proyectos pasados similares 

Para el análisis de proyectos pasados similares se deberá revisar la base de datos del 

“iRisk”. En esta base de datos podrá filtrar la información de acuerdo a restricciones 

afectadas, Partida de Control, RBS, Tipo de riesgo, entre otras. El encargado de realizar 

este filtro es el Gestor de riesgos. 

Después de obtener una tabla con los riesgos de los proyectos similares, se procede a 

realizar un análisis de cada riesgo de esos proyectos con la finalidad de identificar los 

riesgos que podrían ocurrir en uno nuevo.  

A continuación se muestra la tabla dinámica formada con la base de datos de iRisk: 
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Esta es una de las varias formas que existe de ordenar la base de datos. Teniendo la 

tabla dinámica de esta forma, ayudará al equipo de gestión de riesgos a observar cuales 

son los riesgos relevantes que podrían ocurrir en el nuevo proyecto. 

Luego de obtener los riesgos aplicables al proyecto, este será comunicado por el gestor 

de riesgos al resto del equipo mediante una reunión en la cual también analizarán el 

siguiente punto. 

5.1.3. Análisis del Proyecto 

En esta parte del procedimiento se analizarán las características propias del proyecto a 

ejecutar. De acuerdo al plan maestro, presupuesto y alcance del proyecto se deberán 

evaluar los posibles riesgos que podrían ocurrir y que puedan generar un impacto 

considerable al proyecto.  

Suma de Cuantificación de Impacto Etiquetas de columna

Etiquetas de fila AUMENTO EN TIEMPO SOBRECOSTO

EJECUCION 24 655,510.37     

Cliente 12,265.00        

Incompatibilidad de Planos 12,265.00        

Comunicación 5,676.00          

No entendimiento de las condiciones del contrato 5,676.00          

Estimación 633,720.38     

Bajo rendimiento en concreto premezclado que el estimado 111,275.93     

Gran desperdicio en concreto para muros pantalla 77,950.01        

Mala estimación de porcentaje de esponjamiento del suelo 16,153.00        

Mala estimación de topógrafos en Obra 128,000.00     

Mala estimación del equipo electrógeno necesario para el proyecto 300,341.44     

Mercado 3,848.99          

Desactualización de planos por parte de SEDAPAL 3,848.99          

Subcontratistas 24

Alta demanda de máquinas perforadoras 24

ORGANIZACIÓN Y PREPARACION 2,146,873.39  

Estimación 1,337,955.72  

Estimación de montos de seguridad en base a proyectos anteriores 950,683.00     

Estimación de obras preliminares en base a partidas globales 387,272.72     

Planificación 808,917.67     

No definición del layout de obras antes de su ejecución 808,917.67     

Total general 24 2,802,383.76  
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Durante la reunión el equipo de gestión de riegos revisaran la documentación del 

proyecto y responderán las siguientes preguntas: 

 ¿Conoce el equipo los supuestos de la elaboración del presupuesto? 

 ¿Existe algún requerimiento especial en el proyecto? 

 ¿Se tiene claro que partidas se sub contrataran? 

 ¿Qué maquinaria se tiene disponible en la empresa? 

 

Luego de ser respondidas el gestor de riesgos almacenara en la base de datos el registro 

de los riesgos identificados. 

Es importante mencionar que lo riesgos identificados inicialmente serán cargados por el 

gestor de riesgos. Sin embargo, en el transcurso de la obra puede haber riesgos no 

identificados inicialmente, los cuales podrán ser registrados por cualquier personal del 

equipo de gestión de riesgos. 

Además, este taller de preguntas será realizado antes de la culminación de la propuesta 

económica y técnica, ya que para ello se necesitara conocer los riesgos que pudieran 

impactar en el proyecto en las distintas restricciones.  

 Los riesgos identificados tendrán las siguientes características: 

Riesgo Identificado 

Una vez identificado los riesgos, se deberá colocar el riesgo del proyecto en este ítem. 

De esta manera, se podrá tener una descripción bastante concisa de la idea principal del 

riesgo.  

Descripción del Riesgo 

Después de haber realizado la identificación, se deberá profundizar en el riesgo 

describiendo el evento que originó el riesgo en mención. 
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Fase de Proyecto 

Se debe seleccionar la fase del proyecto en donde se ha identificado el riesgo: 

Inicio: Es la etapa inicial del proyecto en donde se adjudica la buena pro del mismo y se 

realiza la firma del contrato. 

Organización y Preparación: En esta etapa abarca la revisión de la documentación del 

proyecto, ya sea el presupuesto, cronograma, plan de calidad, plan de seguridad entre 

otros. 

Ejecución: Propiamente dicho es la etapa de ejecución del proyecto hasta la culminación 

del mismo. 

Cierre: Es la última etapa que abarca la liquidación del proyecto y la entrega del mismo 

en su totalidad al cliente.  

Restricciones Afectadas 

Se deberá escoger una de las restricciones afectadas por el riesgo descrito. Estas 

restricciones son: 

• Cronograma 

• Presupuesto 

• Alcance 

• Calidad 

• Recursos 

• Leyes y normas 

• Seguridad y salud ocupacional 

• Entorno del proyecto 
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Clasificación Partidas de Control  

El riesgo descrito afectará a una de las partidas de control establecidas en el sistema GP 

de la empresa. La clasificación por estas partidas ayudaría a llevar un mejor control. 

Estas partidas de control son: 

 Estructuras 

o Obras preliminares 

o Obras provisionales 

o Movimiento de tierras 

o Estabilización del terreno en sótanos 

o Obras de concreto simple 

o Obras de concreto armado 

o Encofrado 

o Acero 

o Varios estructuras 

 Arquitectura 

o Muros y tabiques 

o Tarrajeos y revoques 

o Pisos 

o Zocalos y contrazocalos 

o Coberturas y falso cielo 

o Aparatos sanitarios y griferias 

o Vidrios y cristales 

o Pinturas 
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o Carpinteria de madera 

o Cerrajería 

o Carpintería metálica 

o Varios arquitectura sótano 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones sanitarias 

 Equipamiento 

Tipo de riesgo 

El tipo de riesgo son solo dos: Riesgo Positivo y Riesgo Negativo. En donde el riesgo 

positivo es una oportunidad que se presenta en el proyecto para beneficiar al mismo y, 

un riesgo negativo, es aquella amenaza que podría aparecer en el proyecto afectando el 

desarrollo planificado del mismo. 

Clasificación RBS 

Esta clasificación permite identificar los riesgos de acuerdo a cuatro grupos que 

permitan abarcar la mayor cantidad de riesgos. Estos grupos son explicado en el anexo 

del procedimiento. 
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iRisk- Identificación 

 

Para adicionar un riesgo en el “iRisk” es necesario cumplir con los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el proyecto en el que identificó el riesgo en la celda E2 

2. Colocar el nombre en la celda H2 y cargo del profesional que ha identificado el 

riesgo en mención en el H3 

3. Digitar el riesgo identificado en la celda C9 

4. Realizar una breve descripción del riesgo digitado en el punto 3 en la celda C13 

5. Marcar con una X la fase del proyecto en la cual se encuentra el riesgo, solo se 

marcara una opción de las celdas D17, D18, D19 y D20. 
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6. Identificar la restricción afectada de dicho riesgo la cual se marcara con una X la 

opción  entre las celdas D23 y D31   

7. Seleccionar la partida de control relacionada al riesgo (celda H17), tipo de riesgo 

(celda I19) y clasificación de acuerdo al RBS (celda H22). 

Una vez llenado toda la información requerida para la identificación de riesgos, el 

“iRisk” automáticamente le asigna un código al riesgo. Este código tiene la siguiente 

composición: 

 

1. Procedimiento de Gestión  

Todos los documentos que empiecen con GR darán referencia a la Gestión de 

Riesgos de Inconstructora. 

2. Código de Proyecto 

El código de proyecto se basa en 3 partes. 

 

A: Código de Cliente.  

B: Tipo de proyecto. RE: Residencial, OF: Oficina, CO: Condominio 

C: Código del proyecto con el cliente 

 

 

 

 

GR - 002RE001 - 04ND1 - 8

1 2 3 4

002 RE 001

A B C
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3. Clasificación del Riesgo 

Esta clasificación consta de 3 partes 

 

D: Partida de Control 

 

E: Tipo de riesgo 

 

 

 

 

 

04 N D1

D E F

CÓDIGO PARTIDA DE CONTROL

01 OBRAS PRELIMINARES

02 OBRAS PROVISIONALES

03 SEGURIDAD DE OBRA

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05 ESTABILIZACION DE TALUDES

06 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

07 CONCRETO PREMEZCLADO

08 ENCOFRADOS

09 ACERO

10 VARIOS ESTRUCTURAS

11 MUROS Y TABIQUES

12 TARRAJEOS Y REVOQUES

13 PISOS

14 ZÓCALOS

15 COBERTURAS Y FALSO CIELO

16 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

17 VIDRIO Y CRISTALES

18 PINTURAS

19 CARPINTERÍA DE MADERA

20 CERRAJERIA

21 CARPINTERIA METALICA

22 VARIOS ARQUITECTURA SOTANOS

23 INSTALACIONES ELECTRICAS

24 INSTALACIONES SANITARIAS

25 EQUIPAMIENTO

26 GASTOS GENERAL

CÓDIGO TIPO

N NEGATIVO

P POSITIVO
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F: Clasificación de acuerdo al RBS 

 

4. Número Correlativo de riesgo 

El número representa el número correlativo de riesgo identificado en toda la 

base de datos de riesgos independientemente de los proyectos. 

5.2. Evaluación de Riesgos 

5.2.1. Evaluación Cualitativa 

Para realizar la evaluación cualitativa se necesita realizar un estimado de la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo y de la influencia del impacto con respecto al 

presupuesto del proyecto. La multiplicación de ambos porcentajes nos ayudará a 

conocer la cualificación del riesgo y, de acuerdo asa cualificación, se pasará a realizar 

el análisis cuantitativo a los riesgos que sean de mayor relevancia. 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN RBS

>>TECNICO

T1 Requisitos

T2 Tecnología

T3 Compejidad

T4 Desempeño

T5 Calidad

>>EXTERNO

E1 Subcontratistas

E2 Normativa

E3 Mercado

E4 Cliente

E5 clima

>>ORGANIZACIONAL

O1 Dependencia del Proyecto

O2 Recursos

O3 Financiamiento

O4 Priorización

>>DIRECCION DE PROYECTO

D1 Estimación

D2 Planificación

D3 Control

D4 Comunicación
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Definición de Impactos 

La definición de impactos dependerá del porcentaje de incidencia del riesgo con 

respecto al monto contractual. Es por ello que se muestra la siguiente tabla que se 

deberá elegir para todos los riesgos: 

 

Definición de la Ocurrencia 

El porcentaje que se le asigna al riesgo por la definición de la ocurrencia depende de 

la cantidad de obras que el riesgo identificado se ha presentado. Esta definición 

obedece la siguiente tabla: 

 

 

 

Matriz de cualificación de Impactos 

La multiplicación de los valores de definición de impactos y definición de la ocurrencia 

nos brindará un número que nos ayudará a clasificar el riesgo cualitativamente. Esta 

multiplicación obedece a la siguiente matriz: 

% Incidencia Definición

Menor a 0.05% 1

Mayor igual a 0.05% menor a 0.10% 2

Mayor igual a 0.10% menor a 0.20% 3

Mayor igual a 0.20% menor a 0.40% 4

Mayor igual a 0.40% menor a 0.70% 5

Mayor igual a 0.70% menor a 1.10% 6

Mayor igual a 1.10% menor a 1.50% 7

Mayor igual a 1.50% menor a 1.90% 8

Mayor igual a 1.90 menor a 2.30% 9

Mayor o igual a 2.30% 10

Ocurrencia Probabilidad

Sucedió en 1 obra 20%

Sucedió en 2 obras 40%

Sucedió en 3 obras 60%

Sucedió en 4 obras 80%

Sucedió en 5 obras 95%
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5.2.2. Evaluación Cuantitativa 

De la evaluación cuantitativa no podremos establecer la probabilidad de los riesgos a 

este nivel. Sin embargo, el procedimiento tiene contemplado que en el futuro cuando se 

tenga una base de dato solida se podrá realizar este tipo de análisis. 

Uso de iRisk 

El iRisk también tiene una sección en donde se evaluarán los riesgos identificados de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente. 

 

1. Probabilidad de Ocurrencia 

Es la definición de la probabilidad de ocurrencia del riesgo el cual se basa en la 

cantidad de obras en donde el riesgo ha impactado. Esta probabilidad se 

identifica con la tabla de definición de la probabilidad. Y será seleccionado de la 

lita desplegable en la celda F35. 

0.95  0.95  1.90  2.85  3.80  4.75  5.70  6.65  7.60  8.55  9.50   9.50     8.55   7.60   6.65   5.70   4.75   3.80   2.85   1.90   0.95   

0.80  0.80  1.60  2.40  3.20  4.00  4.80  5.60  6.40  7.20  8.00   8.00     7.20   6.40   5.60   4.80   4.00   3.20   2.40   1.60   0.80   

0.60  0.60  1.20  1.80  2.40  3.00  3.60  4.20  4.80  5.40  6.00   6.00     5.40   4.80   4.20   3.60   3.00   2.40   1.80   1.20   0.60   

0.40  0.40  0.80  1.20  1.60  2.00  2.40  2.80  3.20  3.60  4.00   4.00     3.60   3.20   2.80   2.40   2.00   1.60   1.20   0.80   0.40   

0.20  0.20  0.40  0.60  0.80  1.00  1.20  1.40  1.60  1.80  2.00   2.00     1.80   1.60   1.40   1.20   1.00   0.80   0.60   0.40   0.20   

1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00  10.00  10.00  9.00  8.00  7.00  6.00  5.00  4.00  3.00  2.00  1.00  

IMPACTO NEGATIVO

 P
R

O
B

A
B

I
L

I
D

A
D

 

IMPACTO POSITIVO
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2. Definición de Impacto 

En esta sección se define el impacto generado por el riesgo, el cual depende de 

la incidencia del impacto del riesgo con respecto al monto contractual del 

proyecto. Esto se muestra en la tabla de definición de impactos. Lo mencionado 

será colocado en la celda I35. 

3. Tipo de Impacto 

En esta categoría se define el tipo de impacto que podría generar el riesgo 

identificado. 

TIPO DE IMPACTO 

POSITIVO NEGATIVO 

Reducción en tiempo Aumento en tiempo 

Ahorro Sobrecosto 

No se puede estimar No se puede estimar 

 

Aumento/ Reducción en tiempo: Si el impacto ha producido alguna variación del 

tiempo de alguna actividad. 

Ahorro/ Sobrecosto: Cuando se altera el costo presupuestado de la partida de 

control. 

No se puede estimar: Cuando existe algún riesgo que dependa de alguna 

actividad con gran variabilidad, o cuando no haya suficiente información como 

para poder cuantificarlo. 

Las opciones serán marcadas con una X, la opción que corresponda de la celda 

D45,D46 o D47. 

 

 

 



 
Procedimiento de Elaboración de la Gestión De Riesgos Rev. A 

Fecha:  10-Nov-13 

 
 

Documento elaborado por JSALAZAR LHERNANDEZ   

Manuel Olguín 373, Lima 1 - Perú T.(511) 6153800  Página 21 de 33 

 

4. Cuantificación 

Se procede a colocar la cuantificación del impacto. Este puede ser en Nuevos 

soles (S/.) o en días dependiendo del tipo de impacto. Es importante mencionar 

que después de cumplir el paso anterior las celdas G45, G46 o G47 se activara e 

indicara en donde se tiene que colocar el impacto, ya sea en la celda H45, H46 o 

H47. 

5.3. Desarrollo de Respuesta a Riesgos 

5.3.1. Desarrollo de Estrategias 

Después de haber realizado la identificación y la evaluación de los riesgos se procede a 

realizar la planificación de respuesta de los mismos de la siguiente manera: 

Riesgos Negativos 

Evitar: Si se cambia el plan de dirección del proyecto 

Transferir: Se transfiere todo o parte del riesgo a una tercera persona 

Mitigar: Implica reducir la probabilidad de ocurrencia a tal punto de eliminarla 

Aceptar: Cuando no es posible eliminar un riesgo y se decide afrontar el riesgo. 

Riesgos Positivos 

Explotar: Tratar de eliminar la incertidumbre que impida el cumplimiento de la 

oportunidad 

Compartir: Es cuando se decide compartir el riesgo con un tercero debido a la 

experiencia de este. 

Mejorar: Se busca aumentar la probabilidad de ocurrencia para maximizar su impacto. 

Aceptar: Se acepta la oportunidad que genera el riesgo 
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5.3.2. Desarrollo de tratamiento de los riesgos 

Para desarrollar el tratamiento a los riesgos identificados se procederá a realizar una 

descripción del plan que debe ir de acuerdo a la acción de respuesta tomada.  

Uso del iRisk 

En la sección de Desarrollo de respuesta a riesgos se colocará la acción de respuesta y la 

descripción de la acción de respuesta. 

 

1. Acción de Respuesta 

La acción de respuesta varía de acuerdo al tipo de riesgo identificado. 

ACCION DE RESPUESTA 

POSITIVO NEGATIVO 

Explotar Evitar 

Compartir Transferir 

Mejorar Mitigar 

Aceptar Aceptar 

 

2. Descripción de la Acción de Respuesta 

Se procede a describir específicamente la acción de respuesta del riesgo 

identificado para poder aplicarla dentro del presupuesto del nuevo proyecto. 
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5.4. Seguimiento y Control de Riesgos 

5.4.1. Implementación 

La manera en la cual e tiene contemplado implementar es mediante el uso del iRisk, 

ya que como se ha explicado, este formara parte de cada proceso. Esta es una 

herramienta rápida y sencilla de registrar, almacenar y planear los riesgos. 

5.4.2. Plan de Monitoreo y Control de nuevos Riesgos 

El monitoreo y control de los riesgos estará a cargo de los miembros del equipo de 

gestión de riesgos. Cada miembro tendrá a su cargo un grupo de riesgos con el fin de 

poder asegurar el cumplimiento de la planificación de respuesta a los riesgos. 

El iRisk proporcionará la base de datos para poder filtrar los riesgos de acuerdo a las 

características de los riesgos que le corresponden a cada miembro del equipo de 

gestión de riesgos: 

Ingeniero de Calidad 

El ingeniero de calidad junto con su equipo de trabajo velará por el monitoreo y control 

de los riesgos de: 

 Calidad 
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Los riegos que por ahora tenemos registrado son los siguientes:  

Riesgo Causa de Riesgo 
Clasificación 

impacto 

Probabili

dad 

Impacto por 

probabilidad 

Clasificación 

del riesgo 

Tipo de 

impacto 
RBS 

Incumplimiento 

de la calidad y 

del presupuesto 

meta 

Muros defectuosos 

por deficiente mano 

de obra 

1.00 0.60 0.60 Bajo Negativo Calidad 

Incumplimiento 

de la calidad y 

del presupuesto 

meta 

Formación de betas 

al  momento de 

colocar el papel 

tapiz  

5.00 0.60 3.00 Mediano Negativo Calidad 

Incumplimiento 

de la calidad y 

del presupuesto 

meta 

Remoción de papel 

tapiz por formación 

de betas 

1.00 0.60 0.60 Bajo Negativo Calidad 

 

Jefe de oficina técnica 

El equipo de oficina técnica liderado por el Jefe de Oficina Técnica estará a cargo de 

riesgos de:  

 Requisitos 

 Tecnología 

 Complejidad 

 Estimación 

 Desempeño 

Estos son los riesgos que actualmente tenemos registrados: 

Riesgo 
Causa de 

Riesgo 

Clasificación 

impacto 
Probabilidad 

Impacto por 

probabilidad 

Clasificación 

del riesgo 

Tipo de 

impacto 
RBS 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

No 

entendimiento 

de las 

condiciones del 

contrato 

1.00 0.20 0.20 Bajo Negativo Estimación 

Incumplimiento 

de la calidad, 

debido a la falta 

de topógrafos 

Mala estimación 

de topógrafos en 

el proyecto 

3.00 0.40 1.20 Bajo Negativo Estimación 
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Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Estimación de 

presupuesto de 

obras 

preliminares en 

base a proyectos 

anteriores de 

distinta 

envergadura  

5.00 0.40 2.00 Mediano Negativo Estimación 

Retrasos en el 

proyecto 

debido a que el 

equipo no 

permite el 

funcionamiento 

de las 

maquinarias 

Mala estimación 

del equipo 

electrógeno 

necesario para el 

proyecto 

4.00 0.40 1.60 Mediano Negativo Estimación 

Incumplimiento 

de costo y 

plazo  

Mala estimación 

del uso de grúas 
5.00 0.40 2.00 Mediano Negativo Estimación 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

Estimación 

elevada de 

precio unitario 

en movimiento 

de tierras 

3.00 0.95 2.85 Mediano Positivo Estimación 

Demora en la 

eliminación de 

material de 

excavación 

masiva 

Mala estimación  

del porcentaje de 

esponjamiento 

del suelo 

1.00 0.60 0.60 Bajo Negativo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Mala estimación 

de desperdicio 

de concreto en 

muros pantalla  

3.00 0.80 2.40 Mediano Negativo Estimación 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

Metrado elevado 

en estructuras  
9.00 0.95 8.55 Muy Alto Positivo Estimación 

Incumplimiento 

de las 

actividades 

programadas 

Menor 

rendimiento del 

esperado 

3.00 0.60 1.80 Mediano Negativo Estimación 

Falta de 

material al 

momento de 

ejecutar el 

proyecto 

Mala estimación 

de desperdicio 

de enchape 

2.00 0.80 1.60 Mediano Negativo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Estimación de 

partidas en 

vidrios y 

cristales por 

global 

6.00 0.60 3.60 Alto Negativo Estimación 

Falta de 

material al 

momento de 

ejecutar el 

Error de 

estimación de 

materiales 

1.00 0.95 0.95 Bajo Negativo Estimación 
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proyecto 

Demora en la 

eliminación de 

material de 

excavación 

masiva e 

incumplimiento 

de costo 

Error de 

estimación de 

desperdicio de 

volumen de 

volquetes en 

demolición 

3.00 0.40 1.20 Bajo Negativo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Estimación de 

obras 

provisionales 

bajo partidas 

globales 

6.00 0.95 5.70 Muy Alto Negativo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Estimación de 

montos de 

seguridad y 

calidad por 

porcentajes 

basados en 

proyectos 

anteriores no 

similares 

4.00 0.95 3.80 Alto Positivo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Estimación 

elevada de mano 

de obra de acero 

4.00 0.80 3.20 Alto Positivo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Error de revisión 

de expediente 

técnico  

5.00 0.60 3.00 Mediano Negativo Requisitos 

Falta de 

material al 

momento de 

ejecutar el 

proyecto 

Error de metrado 

en cerrajeria 
3.00 0.60 1.80 Mediano Negativo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

No revisión de 

presupuesto de 

subcontratista 

6.00 0.60 3.60 Alto Negativo Estimación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Mala estimación 

de staff de obra 
10.00 0.60 6.00 Muy Alto Negativo Estimación 

Retrasos en las 

actividades 

programadas 

Falta de 

información en 

los planos 

contractuales 

3.00 0.95 2.85 Mediano Negativo Requisitos 

Retrasos en las 

actividades 

programadas 

Incompatibilidad 

de planos de 

distintas 

especialidades 

5.00 0.95 4.75 Alto Negativo Requisitos 
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Jefe de Campo 

El jefe de campo se encargará del monitoreo de los siguientes tipos de riesgos: 

 Tecnología 

 Complejidad 

 Desempeño 

 Recursos 

Estos son los riesgos registrados hasta el momento: 

Riesgo 
Causa de 

Riesgo 

Clasificación 

impacto 
Probabilidad 

Impacto por 

probabilidad 

Clasificación 

del riesgo 

Tipo de 

impacto 
RBS 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Cambio de usar 

maquinaria 

propia a una 

subcontratada 

1.00 0.80 0.80 Bajo Negativo Recursos 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Cambio de 

especificaciones 

para una mayor 

rapidez  

1.00 0.60 0.60 Bajo Negativo Complejidad 

Incumplimiento 

de las 

actividades 

programadas 

Falta de 

abastecimiento 

por parte de los 

proveedores de 

ladrillo blanco 

3.00 0.80 2.40 Mediano Negativo Recursos 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

Subcontratar 

servicio de 

instalación de 

pisos 

3.00 0.40 1.20 Bajo Positivo Recursos 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

Subcontrato de 

servicio por 

coberturas y 

falso cielo 

5.00 0.40 2.00 Mediano Positivo Recursos 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

Subcontrato de 

carpintería 

metálica 

2.00 0.40 0.80 Bajo Positivo Recursos 
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Planner de obra 

El planner de la obra se encargará de los riesgos que tengan que ver con el control 

que llevan de la obra. Estos riesgos son: 

 Control 

 Comunicación 

 Mercado 

Estos son los riesgos registrados hasta el momento: 

  Riesgo Causa de Riesgo 

Clasificac

ión 

impacto 

Probabilidad 
Impacto por 

probabilidad 

Clasificación 

del riesgo 

Tipo de 

impacto 
RBS 

Retrasos en la 

planificación  

No definición del 

layout de obra antes 

de su iniciación 

7.00 0.95 6.65 Muy Alto Negativo Planificación 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Incumplimiento de 

lo planificado 
5.00 0.80 4.00 Alto Negativo Planificación 

Incumplimiento 

de plazo 

Retraso por mal 

proceso de 

planificación de 

compras, alta 

demanda de 

máquinas 

perforadoras, 

problemas de 

organización del 

contratista de 

tabiquería. 

5.00 0.80 4.00 Alto Negativo Planificación 

 

Residente de obra – Gestor de riesgos 

El residente de obra se encargará de todos los riesgos que tengan que ver con la 

organización debido a que es él quien conoce más la forma que en la empresa maneja 

sus proyectos. Se encargará de los riesgos de: 

 Dependencia del proyecto 

 Recursos 

 Financiamiento 

 Priorización 
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 Cliente 

 Mercado 

 Normativa 

 Dirección del proyecto 

 Otros Stakeholders 

Estos son los riesgos registrados hasta el momento: 

Riesgo Causa de Riesgo 
Clasificación 

impacto 
Probabilidad 

Impacto por 

probabilidad 

Clasificación 

del riesgo 

Tipo de 

impacto 
RBS 

Incumplimiento 

de las 

actividades 

programadas 

Desactualización 

de planos por 

parte de 

SEDAPAL 

1.00 0.80 0.80 Bajo Negativo 
Otros 

Stakeholders 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

Negociación 5.00 0.80 4.00 Alto Positivo 
Dirección de 

proyectos 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

Cerrar contratos 

a suma alzada 
3.00 0.95 2.85 Mediano Positivo 

Dirección de 

proyectos 

Aumento de la 

utilidad del 

proyecto 

 Acuerdos 

comerciales 
5.00 0.80 4.00 Alto Positivo 

Dirección de 

proyectos 

Incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Variación del 

tipo de cambio 

de dólar a soles 

1.00 0.60 0.60 Bajo Negativo Mercado 

Paralización de 

obra 

Problemas con 

los vecinos 
6.00 0.95 5.70 Muy Alto Negativo 

Otros 

Stakeholders 

Retrasos en la 

producción e 

incumplimiento 

del presupuesto 

meta 

Perdida de 

material de 

encofrado 

7.00 0.80 5.60 Muy Alto Negativo 
Otros 

Stakeholders 

Desgaste 

psicologico de 

equipo de obra, 

mala 

distribución de 

recursos y 

retrasos de obra 

Variación de 

alcance por parte 

de la inmobiliaria 

6.00 0.95 5.70 Muy Alto Negativo Cliente 

Disminución de 

las utilidades 

del proyecto 

Contractualmente 

no se puede 

cobrar utilidad 

por los 

adicionales 

2.00 0.95 1.90 Mediano Negativo Normativa 
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Cada responsable de la gestión de riesgos del proyecto deberá filtrar en la base de 

datos aquellos riesgos que les corresponde monitorear y controlar.  

Es importante mencionar que, si existiera algún riesgo que no se ha considerado 

dentro del listado y haya sido detectado por cualquier profesional del staff de obra, 

este deberá ser ingresado a la base de datos siguiendo el procedimiento desde el 

inicio. 

6. Roles y responsabilidades 

Los roles del presente procedimiento de gestión de riesgos están compuestos por: 

 Gestor de Riesgos – Jefe de proyecto 

Antes de la construcción 

 Organización de la reunión de explicación de roles y responsabilidades 

 Identificar riesgos de la base de datos del iRisk 

 Planificar la respuesta a los riesgos mostrado en la sección  

Durante la construcción 

 Realizar el seguimiento de los riesgos identificados 

 Asociar los riesgos al planeamiento de obra 

 Identificación de riesgos durante la planificación  

 Organizar las reuniones semanales de identificación de riesgos del 

proyecto 

 Planner de obra 

Responsabilidades: 

Antes de la construcción: 

 Participación en las reuniones de identificación de riesgos 

Durante la construcción: 
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 Seguimiento de riesgos que impidan el correcto flujo de la obra 

 Organizar la reunión de identificación de riesgos del proyecto 

 Jefe de Oficina Técnica 

Responsabilidades: 

Durante la construcción: 

 Realizar la cuantificación del impacto, en caso los riesgos tuviera 

consecuencia. 

 Transmitir la información de los riesgos que tuvieron impactos al gestor de 

riesgos  

 Identificación de riesgos que se no se hayan previsto 

 Ingeniero de Calidad  

Responsabilidades: 

Antes de la construcción: 

 Participación en la reunión de identificación de riesgos 

 Establecer consideraciones para acabados que requieran un alto nivel de 

detalle 

Durante la construcción: 

 Monitorear los riesgos identificados 

 Identificación de riesgos que se no se hayan previsto 
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Matriz de Responsabilidades 

 

Elaborado 
Por 

Aprobado 
Por 

1. Identificación de los Riesgos de base de datos iRisk PL/OT/IC/JP JP 

2. Identificación de impactos suscitados en proyectos 
similares 

JP JP 

3. Análisis cualitativo de los Riesgos PL/OT/IC JP 

4. Análisis cuantitativo de los Riesgos PL/OT/IC JP 

5. Elaborar el Cronograma y Presupuesto en base a los 
riesgos identificados 

PL JP 

6. Planificar respuesta a los riesgos PL/OT/IC/RO JP 

7. Capacitación al personal para el monitoreo y control de 
los riesgos 

PL/IC JP 

8. Elaboración y presentación de Reporte de Identificación 
de Riesgos previo a la construcción 

JP JP/OT/IC 

9. Identificación de riesgos durante la ejecución del 
proyecto (Reuniones Semanales) 

PL/JP/IC/RO PL 

10. Elaboración de informe quincenal de los riesgos 
presentados 

PL/JP/IC JP 

11. Informe final de Riesgos presentados PL JP 

   
PL: Ingeniero Planner 

  JP: Jefe de Proyecto 

  OT: Jefe de Oficina Técnica 

  IC: Ingeniero de Calidad 
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7. ANEXOS 

GR-000-A-001: iRisk Rev.2  

GR-000-A-002: Explicación de las categorías del RBS 

 


