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EXPLICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL RBS 

 

Técnico 

Son aquellos riesgos que engloban los requisitos técnicos, es decir especificaciones 

técnicas que son necesarias para el cumplimiento correcto del proyecto. Además, en esta 

parte de la clasificación se incluye la dificultad que se tiene en los procesos, ya sea por 

una tecnología moderna o nueva que no se ha probado anteriormente. Esto genera una 

mayor complejidad para el proyecto, generando muchas veces impactos en el proyecto, 

ya sea en costos o tiempo.  

Otro tipo de riesgo que se encuentra dentro de la parte técnica, es la calidad, ya que 

dependerá de qué tipo de acabado y a que publico será dirigido los proyectos, ya que en 

proyectos dirigidos a un sector A la exigencia por parte de la supervisión del proyecto 

es mayor. Por ello, las tolerancias son menores, por ejemplo, si para un proyecto de 

vivienda dirigido a un sector C, la pintura no tiene mucha inspección, para proyectos 

lujosos, esta es revisada minuciosamente cuidando que no se tenga ralladuras o alguna 

imperfección. Esto aumenta la probabilidad de realizar un trabajo nuevamente, 
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generando un impacto, si en caso el trabajo no es apropiadamente supervisado y/o hecho 

por mano de obra poco calificada. 

Externo 

En esta categoría de riesgos están todos aquellos que afectan al proyecto en su totalidad 

y deben ser atendidos exclusivamente por el Gerente de Proyecto al inicio del mismo. 

Entre ellos están los riesgos generados por externalidades, normativa, el cliente o el 

mercado. 

En cuanto a las externalidades, se refiere a los subcontratistas, proveedores que si bien 

es cierto pertenecen al proyecto, estos tienen una política, manera de trabajar, 

confiabilidad y rendimientos distintos a la empresa constructora. Por ello, es una fuente 

de riesgo recurrente. Por ejemplo, se suele tener casos que algunos subcontratistas 

quiebran por razones externas al proyecto y terminan abandonando el proyecto, 

ocasionando un impacto negativo en el tiempo. 

Otra parte de la clasificación es la normativa, ya que en el tipo de proyectos 

residenciales y empresariales, por ser construidos dentro de la ciudad, las 

municipalidades tienen mucha participación, ya sea con inspecciones o paralizaciones – 

en caso de incumplimiento-.  Además, los vecinos de las obras suelen forzar a aplicar la 

normativa en los proyectos, ya que suelen presentar queja en caso de un 

incumplimiento. 

Otro de los puntos dentro de la clasificación son los riesgos relacionado al cliente, ya 

que en ocasiones, se puede tener variaciones de alcance producto de una decisión del 

cliente, esto influye e impacta al proyecto, aumentando el costo y tiempo del proyecto.  

Por último, el mercado está dentro de esta clasificación debido a que algunos de los 

materiales usados en construcción, especialmente el acero, se suele vender en dólares, 

siendo esta moneda variable, más aun en estas épocas donde la economía mundial varía 

y afecta al tipo de cambio. Esto suele tener impactos directo, pero a su vez son externos 

al proyecto, ya que uno no puede manejarlo dentro de la dirección del proyecto.  

Otro punto dentro de la clasificación son el resto de stakeholders. Por ejemplo, los 

vecinos, la municipalidad, empresas de agua, electricidad, etc. Estos riesgos impactan 

en el proyecto y su control es más complicado ya que son factores externos. 
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Organizacional 

En esta categoría se encuentran aquellos riesgos que se dieron a causas internas, no del 

proyecto, sino de la empresa constructora, estos riesgos abarcan los recursos con los 

cuales cuenta la empresa, financiamiento, las dependencias que tenga de un proyecto 

especial y la priorización de proyectos. 

En primer lugar, el personal involucrado en el proyecto suelen ser una fuente importante 

de riesgo debido a que en un proyecto de construcción se tiene una diversidad de 

necesidades y muchas veces el control se puede escapar de las manos.  Esto se puede 

dar a causa de la existencia de un exceso de personal en un área o la incapacidad de una 

persona para desenvolverse de la mejor manera en el puesto asignado. Esto 

normalmente se entiende como una mala distribución de los recursos de la empresa. 

Para poder complementar lo mencionado también se incluye el financiamiento, ya que 

de no realizarse un correcto flujo de caja se puede usar mal el dinero de la obra y crear 

conflictos como no pagos a los proveedores, subcontratistas, impactando al proyecto 

generando mayor incertidumbre. 

Además, en esta categoría se incluye las dependencias que tenga la empresa de un 

proyecto especial, es decir, se puede dar que la empresa dependa del éxito de un 

proyecto en específico y a causa de ello descuide los otros proyectos. Esto, junto a la 

priorización de proyectos forma una fuente importante de impactos.  

Dirección de proyectos 

Los riesgos derivados de la dirección de proyectos, son aquellos relacionados a los 

procesos de gestión, las causas se pueden dar en cualquier etapa del proyecto, desde la 

concepción hasta cualquier otro. Dentro de esta clasificación se encuentra los riesgos 

generados por una mala estimación de los costos, tiempos, errores en la planificación, 

deficiente control o un mal plan de comunicaciones. 

En cuanto a los riesgos generados por una mala estimación de costos, estos ocurren 

porque al momento de realizarse este proceso se pudo haber cometido una negligencia 

por no seguir un proceso establecido, o se puede dar que los datos con los cuales se 

estimaron no fueron los que se presentaron en obra, es decir, no fueron actualizados. 
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Respecto a la planificación, suelen ocurrir riesgos debido a que se llevan procesos 

separados, la planificación y la estimación de costos. Esto se debe a que cuando se 

realiza la estimación de costos ratios que muchas veces no son los correctos y en campo 

la realidad es otra.  En cuanto a la planificación se suele dar después de la estimación de 

costos, lo cual es un concepto equivoco, ya que ambos procesos interactúan en todo el 

ciclo del proyecto. Por otra parte, una mala sectorización puede conllevar a impactar el 

proyecto, reduciendo rendimientos. Caso contrario también se puede dar que un 

correcto tren de trabajo y buena sectorización aumente la productividad del proyecto, 

generando ahorros. 

Por otro lado, el control es una parte importante, ya que en campo se suele dar que 

cuando no se controla, los resultados son malos. Es importante resaltar, que en la 

actualidad se utilizan herramientas como el Last planner, que si bien es cierto ayudan a 

aumentar la confiabilidad de las actividades, no son de utilidad si es que no son bien 

realizadas y si no se identifica correctamente las restricciones. Además, un correcto plan 

de comunicaciones es importante para el éxito del proyecto. Sin embargo, cuando está 

mal realizado o simplemente no existe, constituye una fuente de impactos negativos, ya 

que se tiene un desorden en el proyecto, porque no se tienen los términos claros 

Por último, es importante resaltar que dentro de los riesgos existe una parte que son 

riesgos no predecibles que también impactan en el proyecto. Sin embargo, por las 

características de estos, no existe manera de identificarlos antes de la realización del 

proyecto y su ocurrencia es aleatoria que no tiene tendencia alguna. 

 

 

 


