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Resumen Ejecutivo 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo diseñar e implementar 

un Sistema de Gestión de Riesgos de Proyectos, que permita la gestión 

temprana de los riesgos positivos o negativos de un Proyecto. Esto justificado 

en la situación actual de la gestión de riesgos en el sector, pues los proyectos 

se vienen desarrollando, en su mayoría, considerando solamente la gestión 

de riesgos de seguridad. Para este estudio se ha elegido un proyecto 

inmobiliario sector “A” ejecutado en el año 2014. 

Luego de una evaluación previa, se eligió la guía de buenas prácticas 

del PMI (PMBOK), por estar orientada a proyectos y ser la más utilizada en la 

Región. Siguiendo esta guía, se identificaron 49 riesgos clasificados según su 

Fuente o Categoría, luego de una evaluación Cualitativa, se obtuvieron 8 

riesgos calificados como “Críticos” o “No tolerables”  y 6 riegos positivos. 

Para gestionar estos riesgos críticos, se propusieron 39 posibles 

planes de respuesta, con un costo estimado de US 28,194 (1% del 

Proyecto) . Teniendo en cuenta que la Máxima Pérdida Esperada (MPE) de 

estos riesgos, si se materializan, sería de US$ 555,137 (17% del Proyecto). 

Con el Análisis Cuantitativo utilizando simulación Montecarlo, se logró 

medir la incertidumbre de la fecha de término (6% de confiabilidad)  y del 

presupuesto total (10% de confiabilidad) . Calculando, para una confiabilidad 

del 50%, un contingencia en tiempo de 96 días y en costo de US$ 186,121 

(5.64% del proyecto). 

 



Página 3 

Dedicatoria 

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en mi educación 

profesional y personal, por su incondicional apoyo que ha continuado a través 

del tiempo. A mi esposa por su amor incondicional, paciencia y tolerancia a 

las largas horas de estudio, pero por sobre todo a mi hijo José Miguel por 

haberme enseñado, sin saberlo, el verdadero amor y ser mi motivación diaria. 

Joan Ayala 

 

 

A Dios por bendecirme cada día de mi vida, a mi Padre por la confianza que 

siempre deposita en mí y por el apoyo que siempre me dio en cada decisión 

que tome, a mi Madre por su amor incondicional, a mi esposo por la 

paciencia y el apoyo que me da día a día, a mis hijas por ser mi inspiración y 

el motivo de mi vida. 

Alicia Rios 

 

 

A aquellas personas que no se rinden en alcanzar sus sueños, para mis 

amigos y hermanos que de una u otra manera siempre pude ver en ellos su 

propia manera de lograr sus metas y mantener sus ideales. 

Hugo Espinoza 

 

 



Página 4 

Agradecimientos 

 

 

Especialmente a mis padres, tíos, primos, sobrinos y abuelos, que de una u 

otra manera siempre lograron inculcar en mí, ver el lado bueno de las cosas. 

Hugo Espinoza 

 

 

 

A nuestros compañeros de la Maestría, que, sin aras de competitividad 

siempre brindaron el apoyo y respaldo respectivo. A los docentes, que con su 

experiencia y consejos brindados, lograron complementar nuestra formación 

profesional en el mundo de la Construcción. 

El Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 5 

Índice de contenido 

Resumen Ejecutivo ......................................................................................... 2 

Dedicatoria ...................................................................................................... 3 

Agradecimientos ............................................................................................. 4 

Índice de contenido ......................................................................................... 5 

Índice de Tablas.............................................................................................. 7 

Índice de Ilustraciones..................................................................................... 8 

Introducción................................................................................................... 10 

Capítulo 1. Aspectos Generales.................................................................... 11 

1.1. Objetivos de la investigación............................................................... 11 

1.1.1. Objetivo general............................................................................ 11 

1.1.2. Objetivos específicos.................................................................... 11 

1.2. Justificación e importancia .................................................................. 12 

1.3. Alcance y Limitaciones........................................................................ 12 

Capítulo 2. Marco Teórico ............................................................................. 13 

2.1. Construcción: ...................................................................................... 13 

2.1.1. Requisitos Indispensables para la Ejecución (Inputs):.................. 16 

2.1.2. Alcance General de la Fase de Ejecución .................................... 20 

2.2. Gestión de Riesgos............................................................................. 32 

2.2.1. PMI (Project Management Institute): ............................................ 32 

2.2.2. AACEi (Association for Advanced of Cost Engineering): .............. 34 

2.2.3. NORMA ISO31000:2009 (AS/NZS 4360:2004) ............................ 37 

Capítulo 3. Situación Actual .......................................................................... 39 

3.1. La Empresa......................................................................................... 39 

3.2. El Proyecto.......................................................................................... 40 

3.3. Mapeo actual de procesos de Gestión de Riesgos............................. 44 

3.3.1. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente........... 45 

3.4. Problemas frecuentes presentados .................................................... 47 

Capítulo 4. Propuesta de valor...................................................................... 49 

4.1. Política ................................................................................................ 49 



Página 6 

4.2. Guía Propuesta de Gestión de Riesgos.............................................. 51 

4.3. Aplicación de Procesos....................................................................... 54 

4.3.1. Plan de Gestión de Riesgos ......................................................... 54 

4.3.2. Identificación................................................................................. 61 

4.3.3. Análisis Cualitativo........................................................................ 65 

4.3.4. Análisis Cuantitativo ..................................................................... 87 

4.3.5. Estrategias o Planes de Respuesta............................................ 107 

4.3.6. Escenario Post-Mitigado............................................................. 112 

4.3.7. Análisis Cuantiativo Post-Mitigado.............................................. 113 

4.3.8. Análisis Costo-Beneficio ............................................................. 115 

Conclusiones............................................................................................... 116 

Recomendaciones....................................................................................... 120 

Bibliografía .................................................................................................. 122 

Anexos ........................................................................................................ 123 

Anexo 10.1 Matriz de Riesgos IPER........................................................ 123 

Anexo 10.2 El Cronograma...................................................................... 124 

Anexo 10.3 El Presupuesto...................................................................... 125 

Anexo 10.4 Entrevistas con Técnica Delphi............................................. 126 

Anexo 10.5 Cronograma Modelo de Simulación...................................... 127 

Anexo 10.6 Estimación Costo de Planes de Respuestas ........................ 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 7 

Índice de Tablas 

Tabla 1 – Problemas identificados que pueden generar potenciales riesgos 50 

Tabla 2 – Tabla Comparativa de Guías en el Mercado 52 

Tabla 3 – Definiciones de Probabilidad e Impacto 59 

Tabla 4 – Registro de Riesgos evaluados Cualitativamente 82 

Tabla 5 – Registro de Riesgos Priorizado y/o Críticos 83 

Tabla 6 – Registro de Riesgos en Lista de Observación y/o Supervisión 85 

Tabla 7 – Tabla de Rangos de Duración de Actividades 96 

Tabla 8 – Tabla de Rangos de Componentes del Presupuesto 103 

Tabla 9 – Registro de Planes de Respuesta a Riesgos 111 

Tabla 10 – Escenario Pre-Mitigado vs Post-Mitigado 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 8 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 1 – EDT Típica Proyecto Inmobiliario Multifamiliar 31 

Ilustración 2 - Mapa de Procesos Gestión de Riesgos 34 

Ilustración 3 - Mapa de Procesos Gestión de Riesgos 36 

Ilustración 4 - Mapa de Procesos Gestión de Riesgos 38 

Ilustración 5 – Organigrama de BRAPECOR 40 

Ilustración 6 – Vista 3D Edificio Cascajal 8 41 

Ilustración 7 – Ubicación Proyecto 41 

Ilustración 8 – Mapa de Procesos Propuesto 53 

Ilustración 9 – Mapa de Procesos Planificar la Gestión de Riesgos 55 

Ilustración 10 – Técnicas y herramientas de Planificar la gestión de riesgos 56 

Ilustración 11 – Risk Breakdown Structure Cascajal 58 

Ilustración 12 – Matriz P x I 60 

Ilustración 13 – Niveles de Tolerancia 60 

Ilustración 14 – Materialidad 61 

Ilustración 15 – Técnicas y herramientas de Identificar los riesgos 62 

Ilustración 16 –Formato de identificación de Riesgos 65 

Ilustración 17 – Técnicas y herramientas de Analizar Cualitativamente 66 

Ilustración 18 – Perfil de Riesgos Negativos Proyecto Cascajal 86 

Ilustración 19 – Perfil de Riesgos Positivos Proyecto Cascajal 86 

Ilustración 20 – Técnicas y herramientas de Análisis Cuantitativo 87 

Ilustración 21 – Diagrama de Influencia Licencia Municipal 91 

Ilustración 22 – Diagrama de Influencia Suministro de Ascensor 92 

Ilustración 23 – Diagrama de Influencia Estructuras 92 

Ilustración 24 – Diagrama de Influencia Acabados 93 

Ilustración 25 – Diagrama de Influencia Ingeniería 93 

Ilustración 26 – Diagrama de Influencia Excavación y muros 94 

Ilustración 27 – Diagrama de Influencia Instalación de ascensor 94 

Ilustración 28 – Diagrama de Distribución Duraciones 97 

Ilustración 29 – Diagrama de Distribución Fechas de Termino 98 



Página 9 

Ilustración 30 – Diagrama de Estimación de Contingencia 99 

Ilustración 31 – Diagrama de Tornado Critical Index 100 

Ilustración 32 – Diagrama de Tornado Duration Cruciality 101 

Ilustración 33 – Diagrama de Tornado Schedule Sensivity Index 102 

Ilustración 34 – Diagrama % del Costos del Proyecto 104 

Ilustración 35 – Diagrama de Distribución Presupuesto Cascajal 105 

Ilustración 36 – Diagrama de Tornado Presupuesto Cascajal 106 

Ilustración 37 – Diagrama de Tornado Coeficiente de Regresión 106 

Ilustración 37 – Diagrama Técnicas Planificar las Respuesta a Riesgos 107 

Ilustración 39 – Histograma de Distribución Post-Mitigado 113 

Ilustración 40 – Contingencia y Línea base del Cronograma 114 

Ilustración 41 – Comparativa Curvas de Distribución Pre y Post mitigado 118 

Ilustración 42 – Diagrama Riesgos vs Ciclo de Vida del Proyecto 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 10 

Introducción 

La industria de la construcción, cada vez más abierta a la competencia 

global, necesita incorporar las mejores prácticas internacionales de gestión 

de proyectos, para hacer frente a la apertura de los mercados globalizados. 

Por lo anterior, el objetivo de este documento es realizar una recopilación de 

las mejores prácticas de gestión de riesgos con la finalidad de incrementar la 

probabilidad de conseguir los objetivos del proyecto (alcance, tiempo y 

costo), aplicable a ejecución de proyectos inmobiliarios multifamiliares. 

Los proyectos inmobiliarios se desenvuelven bajo una incertidumbre 

considerable debido a que es muy difícil controlar algunas variables internas 

y externas que afectan el desempeño de los mismos. Actualmente muchos 

proyectos no se llevan a cabo exitosamente dentro del alcance, costo y el 

plazo estipulados inicialmente. Una de las causas de los retrasos y sobre-

costos, es provocado por la falta de prevención de riesgos durante la etapa 

de planificación de estos proyectos. 

El objetivo de este estudio, aquí presentado es proponer un Sistema 

de Gestión de Riesgos, a través de la selección y/o modificación de algunas 

de las guías y/o estándares y normas disponibles, para llevar a cabo las 

diferentes etapas y procesos que componen la gestión de riesgos en 

proyectos. La selección y modificación de las guías, métodos y/o estándares 

se hará en función a los lineamientos del PMI (Project Management Institute), 

AACEi (Association for the Advancement of Cost Engineering International), y 

la norma ISO 31000:2009 (International Organization for Standardization). 
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

1.1. Objetivos de la investigación 

1.1.1. Objetivo general 

Diseñar e Implementar un Sistema de Gestión de Riesgos, que permita 

la identificación temprana de los eventos que tienen probabilidad de originar 

un impacto positivo o negativo en los objetivos de un Proyecto inmobiliario 

multifamiliar, en su fase de ejecución, en la ciudad de Lima. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

o Presentar el Marco Teórico del desarrollo de proyectos inmobiliarios y 

de gestión de riesgos en proyectos tomando como base guías y 

estándares internacionales como el PMI, AACEi y la Norma ISO. 

o Presentar un diagnóstico de la gestión de riesgos en proyectos 

inmobiliarios (en fase de ejecución) en base a la situación actual. 

o Plantear un Sistema de Gestión de Riesgos para proyectos 

inmobiliarios, considerando el análisis cualitativo y cuantitativo, llegando 

a demostrar el valor de la gestión de riesgos en la ejecución de 

proyectos inmobiliarios. Para ello se ha tomado un proyecto 

representativo del sector. 

o Presentar las conclusiones y recomendaciones, que permitan extrapolar 

la aplicación de este sistema en futuros proyectos del sector. 
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1.2. Justificación e importancia 

Actualmente en el sector construcción-Inmobiliario, se vienen 

desarrollando proyectos, considerando solamente la gestión de riesgos de 

seguridad, es decir se centran en el Riesgo “Puro”. El presente estudio de 

investigación, busca demostrar los beneficios de una gestión de Riesgos 

Integral, para los proyectos inmobiliarios multifamiliar (en su fase de 

ejecución) en la ciudad de Lima. 

 

1.3. Alcance y Limitaciones 

El presente estudio, será desarrollado tomando en consideración un 

proyecto inmobiliario multifamiliar, desarrollado en la ciudad de Lima, durante 

el año 2014. 

El alcance del estudio considera la gestión de riesgos del Proyecto desde su 

fase de Ejecución hasta la entrega de la Obra terminada, es decir: 

El estudio considera: 

- Licencias y Permisos 

- Contratación de Servicios y Procura 

- Construcción 

- Pruebas de Equipos y Operatividad 

El estudio no considera: 

- Estudios de Ingeniería y Estudios de Mercado 

- Caso de Negocio 

- Pre-venta, Venta y La post-venta 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Construcción: 

El sector construcción en diferentes puntos de vista, forma parte de la 

dinámica del desarrollo económico de una ciudad, región o país. 

Esto se debe a la serie de involucrados que participan en la ejecución de un 

proyecto, es decir, desde el anteproyecto, la factibilidad, planificación, 

ejecución, puesta en marcha, mantenimiento y atención post construcción, 

pues todo forma parte de un proceso metódico, para la ejecución de las 

actividades en “buena fe”, enmarcados en los parámetros del alcance, costo, 

tiempo y calidad. 

No solo existen actividades directamente vinculadas con la 

construcción, existen también actividades que participan de manera paralela 

o indirecta, haciendo uso y beneficio, de las construcciones de la zona, es 

decir si se desarrollan carreteras, los beneficiados serían las empresas de 

transporte (materiales, insumos y personas), si se desarrollan habilitaciones 

urbanas, los beneficiarios serían los negocios perimetrales, si se desarrollan 

centros comerciales, los beneficiarios serían los propios vecinos, al 

incrementar su tiempo de dedicación en actividades más productivas y de 

mejor uso, disminuyendo el tiempo que corresponde a la adquisición de 

insumos de primera necesidad, si se desarrollan puentes de interconexión 

entre ciudades, los beneficiados serían las empresas que puedan trasladar 

su productos, en menor tiempo y bajo costo, donde el cliente o usuario lo 
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requiera, si se desarrollan hospitales, los beneficiados serían aquellos locales 

perimétricos que brinden soporte a los pacientes y al propio hospital, tales 

como farmacias, boticas, clínicas, etc. 

En nuestro país, según el INEI, el sector construcción forma parte del 

5.6% del PBI nacional, en donde el 54% representa la construcción de 

viviendas. 

Es decir que el impulso de la construcción se ve optimizado y reflejado, 

cada día más, en los resultados con mejores tiempos de entrega, esto se 

debe a la tendencia de sistemas integrados de control, dejando desfasado 

aquellos sistemas tradicionales. Además, la configuración de las estructuras 

va de la mano con la calidad del concreto premezclado, desde su colocación 

en los encofrados metálicos y el refuerzo del acero estructural pre-

dimensionado, hasta su recubrimiento e impregnación de acabados del 

placer del cliente, lo que genera un “tren de actividades” y permite obtener el 

ritmo de la obra en las edificaciones de manera consecutiva. 

Por lo tanto el sector construcción que forma parte del motor de la 

economía peruana, reacciona de manera inmediata con el comportamiento 

del crecimiento, es un gran generador del empleo y tiene una importante 

inversión privada y pública, esto como resultado de la demanda interna y el 

poder adquisitivo de la población. 

Por lo tanto en los últimos años la construcción de edificios (viviendas 

y oficinas), se ha visto con notorio crecimiento y al parecer la tendencia de 



Página 15 

crecimiento se va a mantener en los próximos años, aunque con un 

crecimiento más ligero.  

Esto implica que técnicas de control y mejora, aplicados a la 

construcción se vienen dando con mayor eficiencia, generando mejor 

rentabilidad económica, al inversionista y al constructor, pues de contar con 

un staff administrativo y técnico, con experiencia y desarrollos académicos, 

brinda un valor agregado a la empresa, desde la administración de proyectos, 

la ingeniería concurrente, modelos de procesos, ingeniería de valor, formas 

organizacionales, tecnología informática, cadena de valor, etc. 

Complementando la ingeniería con la administración. 

Además aspectos relacionados con el manejo de riesgos en las 

empresas constructoras, permite reducir la variabilidad y la incertidumbre de 

la construcción, restringiendo los posibles impactos que se generen tras una 

incompatibilidad de planos, cambios en la ingeniería, escaso conocimiento de 

Constructabilidad, escasa comunicación, una procura deficiente, etc., 

permitiendo sistemas estratégicos de técnicas y herramientas en un proceso 

ordenado, con el fin de asegurar el valor de la obra, orientado a la 

satisfacción del cliente. 

Es por eso que la Gestión de Riesgos en la construcción, nos permitirá 

definir la probabilidad, el impacto y la vulnerabilidad, desde su etapa de 

análisis, para planificar las respuestas a los riesgos y transferir,  evitar, 

absorber o mitigar, la amenaza que se presente, pudiendo alterar la 

construcción respectiva. 
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Por lo que la construcción de un proyecto está enmarcada 

previamente con una serie de requisitos indispensables (inputs). 

Esto se refiere, a que para llevar a cabo la implementación, es decir, la 

“puesta en marcha”  y poner en práctica la planificación realizada 

previamente, se debe contar con una verificación o relación de actividades y 

responsabilidades debidamente identificadas y definidas, con el objetivo de 

“seguir al pie de la letra”  y de manera ordenada todo el proceso de 

ejecución de una obra. 

De la misma manera existen una serie de procedimientos de ejecución 

y herramientas de gestión, que son indispensables y que por consiguiente 

deben estar definidas, con el fin de disminuir la variabilidad, en cuanto a 

responsabilidades y cambios que se presenten durante la ejecución. 

Además es responsabilidad del Ing. Residente contar con toda la 

información respectiva, para la ejecución adecuada dentro de las normas 

establecidas en el RNC (Reglamento Nacional de Construcción) – NTP 

(Norma Técnica Peruana), así como los permisos necesarios, para el normal 

desarrollo y culminación de la construcción respectivamente, dentro de los 

parámetros deseables de calidad, costo y tiempo. 

 

2.1.1. Requisitos Indispensables para la Ejecución (Inputs): 

Entre la documentación indispensable, se puede establecer la 

siguiente, sin orden de prioridad: 
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a. Permisos Municipales:  

• Licencia de construcción 

• Permisos de uso de acera, para estacionamientos de vehículos de 

carga y descarga de materiales. 

• Permisos de horarios de trabajo 

• Inspección Técnica de seguridad (INDECI) 

• Licencia de Habilitación Urbana 

• Calendario de visitas del inspector municipal 

• Permiso de conexión de agua y desagüe temporal 

• Permiso de conexión eléctrica temporal 

 

b. Documentación de la empresa:  

• Contrato de compra venta de terreno 

• Contrato de construcción de la obra (precios unitarios, suma alzada, 

PCP, penalidades, etc.) 

• Acta de entrega de terreno 

• Permiso de uso de sub-suelo de los vecinos colindantes, para la 

colocación de anclajes de muros, calzaduras, etc. 

• Estudio de suelos y expediente técnico de la obra 

• Sub-contratos de mano de obra (ferrería, carpintería, instalaciones 

eléctricas, IISS, ACI, drywall, acabados, vidrios, etc.) 

• Sub-contratos de alquiler de maquinarias (excavación, demolición, 

eliminación de materiales, winches, elevadores, etc.). 
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• Sub-contrato de servicios (concreto premezclado, alquiler de grúa, 

perforación y anclaje de tensores para muros anclados, grupos 

electrógenos, ascensores, mueblería, aire acondicionado, etc.) 

 

c. Planificación, planeamiento y organización:  

• Cronograma de obra (ruta critica) 

• Cronograma de recursos 

• Sectorización de áreas 

• Programación diaria y semanal, lookahead 

• Diagrama de red 

• Tren de actividades 

 

d. Costos y presupuestos:  

• Presupuesto de obra 

• Presupuesto de mano de obra (pago estimado personal obrero 

semanal, pago de personal técnico quincenal y pago de personal 

empleado mensual 

• Presupuesto de materiales (pago estimado de cantidad de insumos) 

• Presupuesto de equipos (pago estimado de alquiler de equipos 

semanal, quincenal y mensual) 

• Cronograma valorizado 

• Curva “S” 

• Gastos generales 
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• Carta fianza por adelanto directo y adelanto de materiales 

 

e. Calidad y Seguridad:  

• Plan de aseguramiento de la calidad (protocolos de verificación y 

control, acorde a las tolerancias según el NTE y ASTM, 

especificaciones técnicas de insumos, hojas técnicas, pruebas, etc.) 

• Plan de seguridad de obra (procedimientos de trabajos en altura, 

espacio confinado, excavaciones, riesgo eléctrico, montaje, izaje, 

demolición, trabajos en caliente, charlas de seguridad, ATS, IPERC, 

capacitaciones conforme ley de seguridad G-050. 

 

f. Personal de Obra:  

• Ing. de Campo (control de ejecución de partidas según NTE, ASTM y 

ACI.) 

• Ing. Planificación (control de cronograma, presupuesto, programación, 

control y pedido de insumos, procura, etc.) 

• Administrador de Obra (valorizaciones por ejecución, facturación de 

obra, facturación de proveedores, pago de personal, etc.) 

• Ing. Seguridad y/o prevencionista (HH sin accidentes, revisión de 

procedimientos, charlas, capacitaciones, etc.) 

• Ing. Calidad (control de aseguramiento de la calidad, ejecución de 

protocolos de ejecución y verificación, dossier de calidad, etc.) 

• Maestro de Obra (control y dirección de tareas diarias) 
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g. Estados Financieros:  

• Estados de Ganancias y perdidas 

• Cronograma de pago de impuestos 

• Balance General de la Obra 

• Cronograma de créditos bancarios 

• Seguimiento del VAN y el TIR 

 

2.1.2. Alcance General de la Fase de Ejecución 

a) Gestión del Proyecto:  

La finalidad de esta etapa recae en la planificación, el seguimiento y 

control de las actividades, de los recursos humanos y materiales del 

proyecto. 

Como respaldo del Plan de Gestión es viable la referencia de la guía de 

buenas prácticas que ofrece el PMI, referidos al PMBOK, lo que permite un 

planteamiento o esquema organizado, para la ejecución del proyecto. 

Pues el PMI recomienda que para un mejor, desarrollo de la Gestión del 

Proyecto, se deben tener en consideración diez (10) áreas de conocimiento 

que permiten la gestión y control adecuado respectivamente, entre ellas:  

Gestión de la Integración; lo que permite asegurar que los procesos 

requeridos estén coordinados apropiadamente, dentro del plan del proyecto, 

en nuestro caso implica, que las áreas de excavación, muro pantalla, 

instalación de grúa, tramites documentarios, construcción, producción, control 

de avance, control de costos, seguridad, recursos humanos, insumos, 
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logística, almacén, control y aseguramiento de la calidad, administración de 

contratos, interesados, etc. logren cierta compatibilidad dentro de los 

parámetros de planificación, a fin de identificar, definir, combinar, unificar y 

desde luego la coordinación de los procesos y tareas administrativas, que 

corresponde a ciclo de vida del proyecto. 

 

b) Ingeniería de Detalle:   

Conformado esencialmente como el resultado del análisis de una 

estructura a construir, de manera detallada, especifica y exacta, por lo que es 

el resultado de la traducción de los planos en 2D, que en algunos casos se 

trasladan al desarrollo en 3D, utilizando programas como el “Autocad Revit”, 

“Naviswork”, etc, lo que mejora el seguimiento de las fases de construcción, 

haciendo que la Constructabilidad sea de manera eficiente, es decir, sin re-

procesos, tareas pérdidas o actividades ejecutadas de manera deficiente. 

Dentro de la documentación adecuada para una óptima ingeniería de 

detalle, existen documentos como: 

 

Memoria de Cálculo : donde se desarrolla el diseño arquitectónico y 

estructural, eléctrico, sanitarios, AA, SCI, Data, Telefonía, etc., dentro de los 

parámetros de ubicación geográfica, objeto de construcción, materialidad, 

etc. 

 

Planos Básicos : donde se desarrollan los planos preliminares para la 

aprobación del cliente, se verifica que cumplan los requisitos arquitectónicos 
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como los parámetros de la Municipalidad, iluminación, ventilación, 

distribución y áreas verdes mínimas, áreas comunes y de esparcimiento. 

 

Planos de construcción o de detalle : una vez aprobados por el Ing. Civil, el 

Arquitecto y las áreas implicadas, se desarrollan detalles de planos, donde la 

visualización es un tanto complicada, con el fin de ensamblar o construir 

apropiadamente los elementos estructurales, con las características 

específicas en las especificaciones técnicas, los planos generales 

complementado con los planos de detalle, permitirán un proceso de 

construcción con la mínima cantidad de re-procesos, donde se podrán definir 

las secuencias y técnicas de mejora de construcción, enfocados en la 

reducción de pérdidas y maximización del valor. 

 

Planos de sectorización y definición : conformado principalmente por 

aquellos planos relacionados con los metrados, donde permiten cuantificar 

con la menor variación posible, la cantidad de materiales a usar, tales como 

el encofrado, muros de albañilería, cantidad de acero de refuerzo, ladrillos de 

techo, etc. 

 

c) Licencias y permisos:   

Toda construcción de alguna estructura debe contar con los permisos 

respectivos, otorgados por la municipalidad del distrito, la misma que al ser 

entregadas, es indicativo de autorización legal. 
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Entre los documentos se puede citar, a la licencia de habilitación, 

licencia de edificación, licencia de funcionamiento, registros públicos del 

terreno, licencia de INDECI, permisos de uso de veredas, permiso de horario 

de trabajos, etc. 

Una vez culminada la construcción del edificio, a través del “acta de 

entrega” al cliente principal, se procede con la entrega de los departamentos 

a los adquirientes o usuarios, debidamente saneados y cada departamento 

con su inscripción en registros públicos, independización del predio, etc. 

 

d) Procura:   

La adquisición de bienes y productos, forma parte importante en la 

planificación de los recursos. Es decir la construcción en la mayoría de los 

casos, no cuenta con el espacio suficiente, por lo que la llegada de materiales 

en las cantidades programadas a la obra, es de vital importancia para 

mantener el “ritmo” de la obra, disminuyendo en lo posible el traslado interno 

de dichos materiales, de un lugar a otro, por la falta de espacio. 

La Gestión de la Procura (Adquisiciones), tanto del contrato de los 

servicios, como de las órdenes de compra, están directamente relacionadas, 

con las condiciones contractuales de la obra, debidamente identificas, 

definidas y autorizadas por el Jefe del área respectiva. 

No está demás, que entre los procesos de la Gestión de la Procura, 

están aquellos relacionados con los proveedores externos, tanto en la calidad 

de sus productos,  la atención pre y post-venta, los volúmenes disponibles y 
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la entrega respectivamente. La variedad de proveedores en el mercado, 

permite poder evaluar, aquel que presente mejores características en su 

producto, servicio y resultados, los cuales son establecidos en los diferentes 

contratos previamente pactados. 

Para nuestro caso, entre las actividades más importantes relacionadas 

con la construcción, se contó con contratos por servicios: 

Las partidas de encofrado, habilitación y colocación del acero de refuerzo, 

asentado de bloques para muros, tarrajeos de muros, pintura, drywall, 

enchape de cerámico, Obras Metálicas en general (puertas, ventanas, rejas, 

pasamanos, etc.), eliminación de material, instalaciones eléctricas, etc. 

Así también, entre los contratos con los proveedores, se puede 

destacar: Las partidas de concreto premezclado, alquiler de torre grúa, 

construcción de muros pantalla, excavaciones masivas, perforación y anclaje 

de tensores para muros, Agua Contra-incendio, Instalación de Vidrios, 

Ascensores, etc. 

 

e) Construcción:  

La construcción, ya como la parte operativa del proyecto, incurre en 

una gran cantidad de variables, condiciones, situaciones y acciones, las 

cuales si no son detectadas a tiempo, estas pueden generar variabilidades en 

la obra, afectando el normal proceso de la construcción, enriqueciendo los re-

procesos y afectando un normal comportamiento del desarrollo de la 

construcción propiamente dicha. 
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Para tal, se tiene una serie de actividades directamente 

relacionadas , que permiten un control óptimo de la construcción, así mismo, 

diferentes instituciones ofrecen el desarrollo de herramientas y técnicas de 

gestión, las cuales sumadas a la experiencia del constructor, permiten que la 

obra mantenga el ritmo de construcción, desarrollando el concepto de 

Constructabilidad, reduciendo la variabilidad y entre los óptimos objetivos, el 

de generar valor al producto y reducir las pérdidas, donde al final el mejor 

reflejo de lo ejecutado, se consideraría aceptable, cuando se cumplan los 

parámetros de alcance, calidad, costo y tiempo. 

Entre las actividades directamente relacionadas con la construcción de 

una obra, se pueden hacer referencia a las siguientes: 

Formulación estratégica : que implica toma de decisiones, planes 

estratégicos, formulación y desarrollo de ventajas competitivas y sostenibles. 

Producción:  generación de ventajas competitivas de la obra y técnicas de 

operatividad, tales como tren de actividades, circuitos lógicos, procedimientos 

de desarrollo, cadena de trabajo, optimización de rendimientos, etc. 

Lean Construction:  vinculado a la producción de la obra, donde se 

desarrollan técnicas y/o herramientas de gestión y/o producción, entre las 

cuales, técnicas de sectorización, tren de actividades, línea de balance, teoría 

de restricciones, Last planner, etc. 

Seguridad y Prevención de Riesgos de Obra y Segurid ad Ocupacional: 

aspecto importante en la construcción, donde las actividades constructivas, 

serian desarrolladas, siempre y cuando, estas cuenten con la seguridad y 

prevención respectiva, identificando los peligros y mitigando los riesgos, 
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además, de que los permisos municipales a través de INDECI, son los que 

permiten el normal proceso de la construcción, por ende son otorgados 

cuando se autentifique que la obra, cuenta con las condiciones seguras de 

ejecución. 

También es factor importante la Seguridad Ocupacional, que está 

directamente orientado al bienestar médico del trabajador, esto implica que 

todos los integrantes de la obra, deben contar con los respectivos exámenes 

ocupacionales, donde se verifique las condiciones óptimas del trabajador, 

para ejercer con total normalidad sus actividades, sin poder comprometer la 

seguridad de sus compañeros y de la obra. 

Calidad de la construcción:  enfocado directamente en el desarrollo y 

cumplimiento de los procesos y/o procedimientos constructivos debidamente 

aprobados, establecidos en el plan de calidad, especificaciones técnicas, 

ensayos, resultados y hojas técnicas de los productos. Además de la 

verificación de la construcción de los elementos estructurales cumplan con 

los estándares de calidad y tolerancia respectivamente. 

Abastecimiento y logística:  enfocados a la mejora del proceso constructivo 

de la obra, por lo que al identificar los agentes involucrados que puedan 

retrasar o afectar la obra, estos serían disminuidos mediante técnicas o 

herramientas, de control e implementación de la cadena de abastecimiento, 

en cantidades, calidad y tiempo de entrega en obra. 

Situación económica, contable y financiera:  donde el principal enfoque, se 

orienta al monto de consumo (ejecutado), Vs el monto de valorización 

(cobrado), lo que permite que se cumpla el flujo de caja previamente 



Página 27 

estimado, a fin de llevar el control más exacto, respecto a los temas 

contables y por ende la rentabilidad estimada del proyecto, así como la 

sensibilidad económica, ante variaciones del mercado. Además de compras 

futuras, donde la tasa de interés juega un papel adicional a la rentabilidad 

positiva o negativa, de la partida. Así mismo, el control de pago del impuesto 

general a las ventas, nos permite adicionar una programación mensual, en 

aras de evitar futuros montos excesivos, que generen desfases en los 

estados financieros de la empresa. 

 

f) Pruebas de Operación:  

El objetivo principal de esta etapa, recae en la documentación formal 

del Certificado de Pruebas Finales, de los equipos o sistemas, de mayor 

envergadura, tales como Ascensores, Agua Contraincendio, Tableros 

Eléctricos, Sub-Estación Eléctrica, Luces de Emergencia, 

Intercomunicadores, Puertas de Emergencia, Chiller para Aire 

Acondicionado, etc. 

Para lo cual, se debe contar como respaldo, documentación 

presentada como recomendaciones del fabricante y las prácticas de 

mantenimiento, dentro de los plazos establecidos, duración de trabajo y 

fechas determinadas, donde la participación de los expertos tanto por  parte 

del contratista como de la supervisión, determinaran la aceptación de la 

operatividad de los equipos o sistemas. Cada puesta en marcha de los 

equipos o sistemas, contaría con una programación definitiva y detallada, con 
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documentos de las especificaciones técnicas, planos de ubicación, 

debidamente aprobados por el Ing. Responsable de tal ejecución. 

Es decir dentro de las actividades se puede considerar las siguientes: 

Adquisición de equipos: donde el contratista recepciona y verifica los 

equipos a utilizar, ya sea por compra propia o suministrado por el cliente, 

brindando la conformidad de funcionamiento del equipo. 

Prueba de los equipos sin carga:  etapa correspondiente al funcionamiento 

directo del equipo o sistema, sin carga de trabajo alguna, donde se muestra 

la funcionabilidad in situ. 

Verificación topográfica de colocación : etapa determinante, pues el 

seguimiento durante la construcción del edificio, siempre genera algunas 

variaciones, pues es ahí donde la persona directamente responsable de la 

instalación del equipo o sistema, debe participar estrictamente en la 

verificación de los niveles y espacios, que permitan la colocación respectiva, 

dado es el caso, de los espacios para el ascensor, los niveles para la tubería 

Contraincendio, los espacios, para los tableros eléctricos y las bandejas de 

aceite, la ubicación y diseño de la losa para la ubicación del chiller, niveles de 

altura de las luces de emergencia, etc. 

Montaje e Instalación:  enfocado a la colocación de los equipos o sistemas, 

tal como se indica en los planos, ya sea el montaje en su totalidad o 

ensamblado en campo, debido a las dimensiones y espacios reducidos, 

producto de la construcción. Toda actividad debidamente registrada y 

documentada, en caso de existir algún tipo de cambio, debido a 

incongruencia de medidas, dimensiones, etc. 
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Puesta en servicio:  etapa por la cual, se verifica el funcionamiento efectivo 

del equipo o sistema, con la supuesta carga de trabajo, es decir para el 

sistema Contraincendio, basta con la verificación de presión en los puntos 

más alejados, así como el funcionamiento de todos los rociadores, para el 

caso del ascensor, la movilización vertical de los mismos, bajo la carga 

máxima y mínima diseñada, con instrumentos que compensen el peso de la 

persona, así como la calibración de los mismos. También el funcionamiento 

del aire acondicionado, donde se verifique en todas las áreas de emisión, 

temperaturas altas y bajas requeridas, para la cual han sido diseñadas, lo 

mismo sucede con las luces de emergencia, sistema de alarmas, etc. 

Mantenimiento preventivo : tanto los equipos o sistemas, deben contar con 

dicho mantenimiento, dado que su uso es tiempo prolongado, respecto a su 

puesta en marcha, esto con el fin de asegurar la operatividad de estas, dado 

que exista cierto desgaste, ya sea por el uso o por factores climáticos, tales 

como humedad, erosión, viento, etc. Entre las actividades del mantenimiento 

programado, implica control de horas trabajas, verificaciones de presiones, 

cambio de válvulas, lubricación de llaves, tuberías, confabulado con las 

recomendaciones del fabricante. 

Fin de la puesta en marcha : una vez verificados todos los equipos y 

sistemas, debidamente operativos, el responsable directo deberá emitir una 

acta de conformidad, con fecha de inicio de operatividad, para lo cual se 

revisa previamente los equipos, sin la presencia de personas que lo usen, 

con el fin de permitir, un funcionamiento inicial, donde el personal que opere 

dichos equipos, pueda identificar alguna posible variación o falla. En caso de 
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aparecer alguna alteración, la acción inmediata de ajuste, calibración y 

reemplazo, conllevaran a la autorización del uso, por la personas que residan 

en dicha construcción. 

 

g) Cierre:  

El objetivo principal del cierre de un proyecto, implica que el proyecto 

ha culminado exitosamente, dentro de los parámetros de costo, calidad y 

tiempo, sin embargo, no solo enmarca la culminación de las actividades y el 

fin de la relación laboral entre empleado y empleador, es decir si se disuelve 

este pacto, es posible que se pierda toda evaluación y mejora de las 

actividades generadas por la mano de obra, pues un cierre idóneo, enmarca 

un análisis de resultados producto del aprendizaje clave, que garanticen la 

optimización de las construcciones futuras, con el mismo personal obrero, ya 

preparado y capacitado previamente. 

Cabe resaltar que el cierre del proyecto no culmina con el “Acta de 

entrega” de la obra, implica aquellos escenarios donde se culminan las 

adquisiciones y contratos, ya sea por los servicios de los proveedores o por 

los servicios de los subcontratistas. 

También dentro del marco del cierre del proyecto, implica las 

desmovilizaciones de equipos, tales como el retiro total de la Torre Grúa, 

retiro de plataformas, etc., dentro del tiempo determinado, con el fin de 

proceder con el uso respectivo por el usuario. 

Finalmente el equipo del proyecto, como reunión final, deben esclarecer e 

identificar aquellos problemas, de mayor impacto, que sucedieron durante la 
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construcción, es decir establecer nuevas fortalezas, identificar nuevas 

debilidades, formular nuevas estrategias donde las herramientas o técnicas 

de gestión, mostraron alguna limitación, con el objetivo de establecer una 

serie de lecciones aprendidas, que servirían como reflejo de futuras 

construcciones. 

Para el desarrollo de este estudio, el equipo definió la siguiente WBS o EDT 

típica para proyectos inmobiliarios multifamiliares. 

 

Ilustración 1 – EDT Típica Proyecto Inmobiliario Mu ltifamiliar 

Fuente: Propia con información tomada de Brapecorp 
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2.2. Gestión de Riesgos 

Para el presente estudio evaluamos las guías y/o estándares y normas 

disponibles en el mercado, para Gestionar Proyectos, y dentro de ellos 

gestionar Riesgos en Proyectos, el Project Management Institute (PMI), la 

Asociation for Advanced of Cost Engineering (AACEi), y la ISO 31000:2009 

basada en la norma australiana AS/NZS 4360:2004. 

 

2.2.1. PMI (Project Management Institute): 

El PMI es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a 

profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde principios de 

2011, es la más grande del mundo en su rubro, dado que cuenta con más de 

700,000 miembros en cerca de 170 países. En Latinoamérica cuenta con 

más de 25,000 miembros y 21,800 certificados PMP. 

Esta institución ha desarrollado una guía de gestión de proyectos, reconocida 

en todo el mundo, dicha guía de buenas prácticas de la industria, se basa en 

10 áreas de conocimiento. Gestión de la Integración, Gestión del Alcance, 

Gestión del Tiempo, Gestión de Costos, Gestión de la Calidad, Gestión de los 

Recursos Humanos, Gestión de Compras, Gestión de Comunicaciones, 

Gestión de Riesgos y Gestión de los Interesados. 

El área de conocimientos de gestión de riesgos, está basada en 6 procesos, 

los que se explican brevemente a continuación: 
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Planificar la Gestión de los Riesgos:  El proceso de definir cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

 

Identificar los Riesgos:  El proceso de determinar los riesgos que pueden 

afectar al proyecto y documentar sus características. 

 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos:  El proceso de priorizar riesgos 

para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos:  El proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 

 

Planificar la Respuesta a los Riesgos:  El proceso de desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

 

Controlar los Riesgos:  El proceso de implementar los planes de respuesta a 

los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 

gestión de los riesgos a través del proyecto. 
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Ilustración 2 - Mapa de Procesos Gestión de Riesgos  

Fuente: PMBOK 5ta Edición 

 

2.2.2. AACEi (Association for Advanced of Cost 

Engineering): 

La Asociación Americana de Ingeniería de Costos, AACEi por sus 

siglas en inglés, fue fundada originalmente como la "Asociación para el 

Mejoramiento de Ingeniería de Costos" en 1956 en la Universidad de New 

Hampshire, Estados Unidos. Las oficinas centrales de AACE International 

están localizadas en Morgantown, Virginia, Estados Unidos. 

AACE es también el editor de "Cost Engineering", una revista técnica 

mensual, el diario "Habilidades y Conocimiento de Ingeniería de Costos", así 



Página 35 

como de 14 guías de prácticas profesionales; y aún más importante, el Marco 

de referencia en la Ingeniería de Costos, conocido como TCM (Total Cost 

Management). 

Según la guía de la AACEi, el Total Cost Management Framework (TCM), 

considera que la gestión de riesgos tiene 4 procesos. 

 

Planificación : Busca establecer los objetivos de la gestión de riesgos. En 

este proceso se establece las técnicas y herramientas para gestionar y 

mantener los riesgos del proyecto bajo control. 

También en este proceso debemos definir, los roles y responsabilidad del 

equipo, el apetito al riesgo de los principales interesado, niveles de tolerancia, 

presupuesto para la gestión de riesgos, etc. 

 

Valoración:  Identifica y Analiza el riesgo. Una vez se ha logrado la 

aprobación formal o informal del Plan de Riesgos, por los interesados. El 

equipo de proyecto puede iniciar con el proceso de valoración, que 

típicamente tiene comprometido 3 actividades importantes: 

o Identificación 

o Análisis Cualitativo 

o Análisis Cuantitativo 

Estas actividades, son similares a los procesos de Identificación, 

Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la guía del PMBOK, pero para el análisis 

Cuantitativo de la AACEi, profundiza muchísimo los cálculos de contingencia 

en tiempo y cronograma, así como su gestión.  
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Tratamiento: Consiste en el Planeamiento e Implementación del Plan de 

Respuesta. Luego de priorizado los riesgos críticos del proyecto, en el 

cualitativo. El equipo de proyecto, debe buscar alternativas para tratar de 

forma efectiva el riesgo. Las técnicas y herramientas para los riesgos 

positivos y negativos, son similares a las de la Guía de PMBOK. 

 

Control:  Monitoreo, Comunicación y Mejoramiento de la Gestión de Riesgos 

en Proyectos. En el siguiente gráfico se muestra el proceso de gestión de 

riesgos según el marco de TCM. 

 

Ilustración 3 - Mapa de Procesos Gestión de Riesgos  

Fuente: TCM Framework Edición 2006 
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2.2.3. NORMA ISO31000:2009 (AS/NZS 4360:2004) 

ISO 31000 señala una familia de normas sobre Gestión del riesgo en 

normas codificadas por la organización International Organization for 

Standardization. El propósito de la norma ISO 31000:2009 es proporcionar 

principios y directrices para la gestión de riesgos y el proceso implementado 

en el nivel estratégico y operativo. 

La ISO31000, se basa en 11 principios para la gestión de Riesgos: 

1. La gestión del riesgo crea valor y la reserva 

2. Gestión del riesgo se integra en los procesos organizacionales 

3. La gestión de Riesgos, está integrada en la decisión de hacer del proceso. 

4. La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. 

5. La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y utilizada en forma 

oportuna. 

6. La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible. 

7. La gestión del riesgo es conveniente. 

8. La gestión del riesgo integra factores humanos y culturales. 

9. La gestión del riesgo es transparente y participativa. 

10. La gestión del riesgo es dinámica, iterativa y sensible para cambiar 

11. La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización. 
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A su vez, la metodología ISO31000 se basa en 7 procesos de gestión de 

riesgos, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

Ilustración 4 - Mapa de Procesos Gestión de Riesgos  

Fuente: Norma ISO 31000:2009 
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Capítulo 3. Situación Actual 

3.1. La Empresa 

Brapecorp S.A.C  

La empresa en estudios se llama BRAPECORP S.A.C (Brasil Perú 

Corporación), fundada el 31/03/2011, con número de RUC 20392978250. 

Esta empresa está dedicada al sector de la construcción Inmobiliaria 

multifamiliar. Actualmente es una Sociedad Anónima con 

 domicilio legal en Calle Ibiza Nro. 270 Dpto. 12 Urb. Sol de la Molina Ex 

Calle Mar Del Plata En Lima / Lima / La Molina. 

El monto de facturación de la empresa BRAPECORP S.A.C es en promedio 

de US$ 3.5 Millones por año. 

a. Visión de la Empresa 

La empresa tiene como Visión ser reconocidos como una de las empresas de 

mayor liderazgo y prestigio del País. 

 

b. Misión de la Empresa 

La empresa tiene como Misión satisfacer a sus clientes, brindando servicios 

de calidad.  

Crear nuevos puestos de trabajos favoreciendo el desempeño profesional; 

asegurando un respeto hacia el medio ambiente y mantener una adecuada 

estructura financiera de largo plazo. 
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c. Organización de la Empresa 

 

 

Ilustración 5 – Organigrama de BRAPECOR 

Fuente: Brapecorp 

 

3.2. El Proyecto  

El proyecto es la construcción del Edificio Multifamiliar “RESIDENCIAL 

CASCAJAL” 
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Ilustración 6 – Vista 3D Edificio Cascajal 8 

Fuente: Brapecorp 

a. Ubicación 

El terreno está ubicado en Jr. El Cascajal esq. Con Melones, Urb. 

Monterrico, distrito de Santiago de Surco, Lima.   

 
Ilustración 7 – Ubicación Proyecto 

Fuente: Brapecorp 

 

b. Del Terreno 
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El proyecto se plantea en un terreno de forma rectangular, de 698.60m² 

de área. Tiene dos frentes que dan hacia el Jr. El Cascajal y calle Los 

Melones, los otros dos de sus lados colinda con propiedad de terceros. 

Sus medidas perimétricas se describen a continuación: 

• Frente  : 40.00ml.   Con la Calle. Los Melones   

• Derecho  :  17.46ml. Con el Jirón El Cascajal  

• Izquierda  : 17.47 ml.  Con propiedad de terceros 

• Fondo  : 40.00 ml. Con propiedad de terceros 

 

c. Del Proyecto Arquitectónico 

El proyecto tiene como propuesta desarrollar el edificio de 

departamentos, RESIDENCIAL EL CASCAJAL, brindando mayor calidad de 

vida a los usuarios con los siguientes conceptos: 

• Funcionalidad: El proyecto se ha desarrollado logrando que una gran 

parte de los departamentos tengan vista hacia el exterior, colocando 

terrazas en el ambiente de sala comedor y ventanas tipo mamparas en 

el dormitorio principal, para otorgarles una mejor vista. 

• Seguridad: Se ha planteado una sala de recepción, un acceso peatonal 

principal y un ingreso vehicular controlado. 
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d.  De la propuesta: 

El edificio RESIDENCIAL EL CASCAJAL posee un ingreso peatonal, 

elevador para discapacitados, hall de recepción, baño de conserje. 

Posee 1 rampa vehicular, 1 escalera de acceso al semisótano, 1 escalera 

principal de evacuación. También cuenta con un ascensor, cisterna de 

consumo, cisterna de agua contra incendio y equipos de presión constante y 

velocidad variable. 

Tiene 34 estacionamientos que se distribuyen de la siguiente manera: 

• 14 estacionamientos en el Sótano 2. 

• 20 estacionamientos en el Sótano 1. 

• 15 depósitos divididos en los Sótanos. 

El Proyecto del Edificio Multifamiliar “RESIDENCIAL EL CASCAJAL” tiene 

15 departamentos con las siguientes características: 

• Los departamentos flat de 3 dormitorios poseen  y  una sala de Tv,  

poseen una amplia sala-comedor, medio baño de visita, terraza, 

cocina, patio-lavandería, dormitorio de servicio y baño de servicio,  

hall, dormitorio principal con baño incorporado, dormitorio 2  y 3 con un 

baño compartido. 

• Los departamentos dúplex de 3 dormitorios poseen y una sala de Tv, 

poseen una amplia sala-comedor, medio baño de visita, terraza, 

cocina, hall, dormitorio principal con baño incorporado, dormitorio 2 y 3 

con un baño compartido. En el segundo nivel, cuentan con sala estar, 



Página 44 

baño, amplia terraza con una piscina, patio-lavandería, dormitorio de 

servicio y baño de servicio.  

 

Fuente: Brapecorp 

 

3.3. Mapeo actual de procesos de Gestión de Riesgos   

Actualmente en la empresa y en el proyecto solo se tenía considerado la 

gestión de riesgos seguridad, aplicada mediante el Sistema de Gestión de 

Riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

El Proyecto “Residencial el cascajal” conto con un Sistema de Gestión el cual 

contiene un Plan de Gestión Integrada para el proyecto específico de 

construcción, este Sistema de Gestión engloba el Aseguramiento de la 

Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los 

procedimientos básicos fueron: La identificación de los principales procesos 

del proyecto y los responsables directos de su gestión, para luego llevar a 

cabo los procedimientos de este Sistema integrado. 

Los procedimientos de la gestión integrada (PGI) que se utilizan en el 

proyecto se enuncian y describen a continuación. 
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Fuente: Brapecorp 

 

3.3.1. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio  

Ambiente 

a. Objetivo del Plan: 

El Objetivo del plan es Integrar la prevención de riesgos laborales a los 

procedimientos de construcción que se aplicarán durante la ejecución de la 

obra Edificio Multifamiliar “RESIDENCIAL EL CASCAJAL” con el fin de 

brindar salud y bienestar a los trabajadores, proteger el medio ambiente y 

cumplir con la normativa nacional vigente. 

b. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y 

Medio Ambiente de la empresa. 

El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se ha diseñado de 

acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 

bajo un concepto integrado de ambas normas, cumpliendo con la normativa 

nacional vigente. 
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c. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud . 

El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente permitirá establecer y 

mantener procedimientos a través de las inspecciones, revisiones y auditorias 

con el objetivo de medir o monitorear el desempeño del PSSMA en forma 

regular. Para cumplir con este propósito se establecen objetivos y metas para 

tener una referencia y proceder dicha evaluación a través de indicadores que 

nos permitirán comparar y medir cumplimientos. Además se ha 

confeccionado formatos para realizar inspecciones diarias en obra. 

Para el proyecto se ha establecido como objetivos y metas las siguientes:  

• Cumplir con los requisitos básicos de seguridad y salud en obra, esto 

se logrará evaluando el indicador IIS (Indicador de uso de 

Implemento de Seguridad)  con resultados mayores al 95%. 

 

IIS = Nº de trabajadores que usan guantes y lentes en la obra   x 100 

                         Nº total de trabajadores en la obra 

 

• Lograr un alto nivel de conocimientos en temas de prevención de 

riesgos y una mejora en el cumplimiento del PSSMA (Plan de Salud 

Seguridad y Medio Ambiente) a través del indicador IHC (Indicador de 

Horas de Capacitación) con resultados mayores al 75%. 

• Tener un eficiente control sobre los peligros y aspectos ambientales 

que se presentan en la obra a través del buen conocimiento de los 

trabajadores sobre las acciones preventivas para evitar el peligro que 
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está asociado a sus labores esto se logrará evaluando o midiendo el 

IPR (Indicador de Prevención de Riesgos) . 

IPR =            Nº Actividades realizadas con ATS                   x 100 

           Nº Actividades realizadas y que deberían tener ATS  

Estos indicadores serán útiles en la medida que nos permitan tomar 

decisiones para poder mejorar y tener un mejor control de la seguridad, salud 

y medio ambiente en la obra. Se anexo la matriz de riesgos IPER utilizada 

para gestionar riesgos de seguridad en proyectos inmobiliarios. (Anexo  

3.4. Problemas frecuentes presentados   

El Proyecto “Residencial el Cascajal” presento como principales 

Problemas, los siguientes eventos: 

� Retraso en el inicio de la obra. 

� Contrato mal elaborado 

� Cambios en el Proyecto por petición de los propietarios 

� Personal de las áreas de Soporte sin experiencia en este tipo de 

proyecto. 

� Falta de liquidez para el pago de personal y materiales 

� Molestias de los vecinos con la obra 

� Problemas con la municipalidad por información de colindantes 

� Presupuesto mal elaborado del Proyecto 

� Demora de la municipalidad en la aprobación de licencias 
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� Incompatibilidad en los planos 

� Pedidos sin especificaciones 

� Mercado Inmobiliario Saturado 

� Mano de Obra no calificada o Inexperta 

� Retraso en la llegada de los materiales Importados 

� Abandono de subcontratista de la Identificación 

� Retraso del subcontratista en la ejecución de su alcance. 

� Retraso en la entrega del concreto 

� Incremento de costos de acabaos 

� Robo de Materiales 
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Capítulo 4. Propuesta de valor 

Luego de lo evaluado el equipo de trabajo propone implementar una 

guía integrada de gestión de riesgos soportada por una política aprobada por 

la gerencia general de la organización, a continuación se detalla el trabajo de 

gestión de riesgos implementado para este proyecto, como piloto que pueda 

replicarse en los futuros proyectos que afronte la organización. 

4.1. Política 

El Sistema de gestión de Riesgos de Proyectos, requiere una política 

asociada, que sea difundida a todo nivel. Debe ser reconocida y apoyada por 

la alta gerencia de la organización. 

Esta política debe estar orientada a evaluar y controlar los riesgos al más alto 

nivel dentro del nivel organizacional, incluyendo riesgos de Salud, Seguridad, 

Medio Ambiente, Comunidades, Reputación, Legales, Alcance, Calidad, 

Producción, Financieros y Duración de Proyectos, entre algunos problemas 

identificados que pueden generar riesgos al proyecto: 
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Tabla 1 – Problemas identificados que pueden genera r potenciales riesgos 

Fuente: Brapecorp 

 

Area Problemas identificados

 - Personal obrero con enfermedades no 

declaradas (TBC, neumonia, infeccion 

estomacal, etc).

 - Personal obrero no capacitado en charlas 

de seguridad (altura, espacio confinado, 

caliente, etc.)

 - Personal obrero sin capacitacion de 

identificacion de desperdicios (acero, 

madera, aceites, etc.)

Comunidades
 - Personas de la zona sin experiencia que 

piden trabajar en la obra

Reputacion
 - Sub contratistas que pagan menor de lo 

que corresponde al personal obrero

Legales

 - Sub contratistas que no tiene personal en 

planilla, pagando sin las declaraciones 

respectivas.

 - Retomar Obra inciada por otro contratista

 - Expediente tecnico mal elaborado

 - Ejecucion de obra, con varios contratistas, 

en paralelo

 - Personal tecnico sin experiencia requerida 

en el control de protocolos de calidad

 - Personal tecnico con escaso conociento de 

procesos constructivos

 - Controles de rendimiento fuera costo y 

tiempo

 - Retraso en los cumplimiento de la 

programacion

 - Incumplimiento del Lookahead

Financieros

 - Desvio de capital en otros proyectos, sin 

considerar el avance de obra, por ende 

retraso en los pagos al personal

Duracion de Proyecto

 - Construccion de obras adicionales, no 

estipuladas en el alcance y no reconocidas 

por el supervisor

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Alcance

Calidad

Produccion
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4.2. Guía Propuesta de Gestión de Riesgos 

Luego de la evaluación de las buenas prácticas y/o estándares que 

existen en el mercado, se decidió utilizar como base la guía del Project 

Management Institute para Gestión de Riesgos, por las siguientes razones: 

• Guía desarrollada para Proyectos exclusivamente 

• Considera el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

• Reconocida mundialmente 

• Esta bastante difundida Perú 

En la siguiente Tabla se muestra la comparativa realizada, para elegir la 

alternativa que más se adecua a un proyecto inmobiliario, multifamiliar. 
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PMI

(PMBOK)

AACEi 

(TCM)
ISO 31000:2009

Planificación de la Gestión de 

Riesgos
Planificar la Gestión de Riesgos Plan de Gestión Establecer el Contexto

Identificación de Riesgos Identificar los Riesgos
Valoración del Riesgo

(Incluye la Identificación)

Valoración del Riesgo

(Incluye la Identificación)

Analisis Cualitativo Realizar el Analisis Cualitatitivo
Valoración del Riesgo

(Incluye el Analisis Cualitativo)

Valoración del Riesgo

(Incluye el Analisis de Riesgo y la 

Evaluación de su Importancia)

Analisis Cuantitativo Realizar el Analisis Cuantitativo
Valoración del Riesgo

(Incluye la Analisis Cuantitativo)
No se considera en ISO

Planificar la Respuesta a 

Riesgos
Planificar la Respuesta a los Riesgos Tratemiento del Riesgo Tratar los Riesgos

Monitoreo y Revisión

Comuicación y Consulta, ISO agrega 

este proceso adicional.

Difusión y Conocimiento en 

Perúa

Muy difundida en el Perú. Existen 3 

capitulos autorizados por el PMI (Lima, 

Arequipa y Cajamarca) y varias secciones 

estudiantiles.

Poco aplicado en el Perú solo en 

empresas de Mineria y de 

Hidrocarburos

Aplicada en Perú solo para gestionar 

el Riesgo Puro o Riesgo de Seguridad 

en Proyectos Industriales

Controlar los Riesgos Monitoreo y Control de Riesgos Controlar los Riesgos

 
Tabla 2 – Tabla Comparativa de Guías en el Mercado  

Fuente: Propia 
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Cabe considerar, que esta guía se complementara con algunas herramientas 

y técnicas no planteadas en el estándar del PMI, pero si en las otras guías 

que son de gran utilidad para la gestión de riesgos en proyectos, como las 

siguientes: 

• Maxima Pérdida Esperada (ISO31000:2009) 

• BowTie Analysis (ISO31000:2009) 

• Range Analysis(AACEi) 

La Guía de Gestión de Riesgos se basaría en el siguiente mapa de 

procesos, principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 – Mapa de Procesos Propuesto  

Referencia: PMBOK 5ta Edición 

Proceso de la 

Fase de 

Planeamiento 

Proceso de la 

Fase de 

Monitoreo 
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4.3. Aplicación de Procesos 

Una vez seleccionada la Guía de Gestión de Riesgos, se procedió a su 

implementación en el proyecto Cascajal. 

4.3.1. Plan de Gestión de Riesgos  

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo 

realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio 

clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la 

gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia 

del proyecto para la organización. El plan de gestión de los riesgos es vital 

para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a 

fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y 

llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

En el siguiente gráfico se muestra el diagrama de flujo de datos del proceso 

Planificar la gestión de Riesgos. 
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Ilustración 9 – Mapa de Procesos Planificar la Gest ión de Riesgos 

Fuente: PMBOK 5ta Edición 

Dentro de las técnicas y herramientas (Ver ilustración 8) 

recomendadas por el PMI para Planificar la Gestión de Riesgos, el equipo 

decidió utilizar el Juicio Experto y las Reuniones.  
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Ilustración 10 – Técnicas y herramientas de Planifi car la gestión de riesgos 

Fuente: PMBOK 5ta Edición 

Luego de la evaluación con el grupo de expertos que participaron en el 

desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos, donde los principales elementos 

se detallan a continuación: 

a. Roles de la Gestión de Riesgos dentro del Proyec to 

Coordinador de riesgos:  Es una posición en la organización encargada de 

la función de coordinación para que la gestión de riesgos en la compañía se 

realice de acuerdo a los objetivos del negocio. 

Dueños de riesgos:  Gerentes funcionales y gerentes de proyecto, quienes 

son responsables de la gestión de riesgos en sus respectivas áreas de 

trabajo, procesos o gerencias. Cuentan con la experiencia suficiente y como 

competencia clave el conocimiento del negocio y operación de su área.  

Responsables de acciones o estrategias de control:  Ingenieros de diseño 

u operativos responsables de implementar las estrategias adicionales de 

respuesta al evento de riesgo propuesta. 
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b. Risk Breakdown Structure – RBS  

Estructura de Desglose de Riesgos, RBS por sus siglas en inglés, 

proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales de riesgo. Se 

pueden utilizar diversos enfoques, por ejemplo, una estructura basada en los 

objetivos del proyecto por categoría. Una estructura de desglose de riesgos 

(RBS) ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las numerosas fuentes 

que pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de identificación 

de riesgos. El equipo definió que la RBS que me mejor se ajusta a la realidad 

del proyecto es la siguiente: 
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PROYECTO 
CASCAJAL 

(MULTIFAMILIAR)

1. DIRECCION 

DEL PROYECTO

2. ORGANIZACION 3. EXTERNOS 4. TECNICOS

1.1) ALCANCE

1.2) REQUERIMIENTOS

1.3) ESTANDARES

1.4) ESTIMACIONES

1.5) SUPUESTOS

2.1) PRIORIZACION

2.2) CULTURA

2.3) DEPENDENCIA 
DE OTROS 
PROYECTOS

2.4) COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

2.5) CAPACIDAD

2.6) STAKEHOLDERS

3.1) COMUNIDADES 
Y SINDICATOS

3.2) POLITICO

3.3) LEGALES

3.4) PERMISOS

3.5) CLIENTE

3.6) MERCADO 
(DEMANDA)

3.7) FINANCIAMIENTO 
(BANCOS)

3.8) LUGARES 
Y FACILIDADES

4.1) TECNOLOGIA

4.2) DISEÑO

4.3) SUPERVISION

4.4) MANO DE 
OBRA

4.5) MAQUINARIA

4.6) MATERIALES

4.7) FACILIDADES

4.8) SUBCONTRATOS

4.9) SEGURIDAD, 
CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE

 

Ilustración 11 – Risk Breakdown Structure Cascajal 

Fuente: PMBOK 5ta Edición 

 

c. Definiciones de la probabilidad e impacto de los  riesgo  

La calidad y la credibilidad del análisis de riesgos requieren que se 

definan distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos, específicos 
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para el contexto del proyecto. El objetivo principal de estas definiciones es 

estandarizar la medición cualitativa de los riesgos, el equipo luego de una 

evaluación, tomando como base el alcance, el costo y el cronograma del 

proyecto determino que las definiciones de probabilidad e impacto del 

proyecto que se detallan en la siguiente tabla: 

Tiempo Costo (USD) Calidad SSOMA

Muy Alto 1000 P > 70% T > 2 meses C > 320 mil QA > 15 NC S > 1 Fatalidad

Alto 100 40% < P < 70% 1 mes < T < 2 meses 100 mil < C < 320 mil 10 < QA < 15 NC
Discapacidad 

permamente

Medio 10 20% < P < 40% 1 semana < T < 1 meses 30 mil < C < 100 mil 5 < QA < 10 NC

Discapacidad 

reversible. Dias 

perdidos por lesión

Bajo 5 10% < P < 20% 1 día < T < 1 semana 10 mil < C < 30 mil 2 < QA < 5 NC

Discapacidad 

reversible. 

Tramiento médico 

debido a lesión

Muy Bajo 1 P < 10% T < 1 día C < 10 mil QA < 2 NC
Lesiones o golpes 

leves

* P = Probabilidad T = Tiempo C = Costo QA = Calidad S = Seguridad

Impacto en los Objetivos del Proyecto
Escala Factor Probabilidad

 

Tabla 3 – Definiciones de Probabilidad e Impacto  

Fuente: Propia 

 

d. Matriz de probabilidad e impacto 

Una matriz de probabilidad e impacto es una cuadrícula para vincular 

la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los 

objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Los riesgos se 

priorizan de acuerdo con sus implicaciones potenciales de tener un efecto 

sobre los objetivos del proyecto. La matriz PxI definida para el proyecto, 
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teniendo como base las tablas de probabilidad e impacto elaboradas 

anteriormente, se muestra a continuación: 

Factor Escala

Muy Alto 1000 1000 5000 10000 100000 1000000 1000000 100000 10000 5000 1000

Alto 100 100 500 1000 10000 100000 100000 10000 1000 500 100

Medio 10 10 50 100 1000 10000 10000 1000 100 50 10

Bajo 5 5 25 50 500 5000 5000 500 50 25 5

Muy Bajo 1 1 5 10 100 1000 1000 100 10 5 1

Factor 1 5 10 100 1000 1000 100 10 5 1

Escala Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Matriz Probabilidad x Impacto

Oportunidades o Riesgos PositivosAmenzas o Riesgos Negativos

Impacto  

Ilustración 12 – Matriz P x I  

Fuente: Propia 

 

e. Niveles de Tolerancia 

Tolerancia al riesgo, que es el grado, cantidad o volumen de riesgo 

que podrá resistir una organización o individuo. Para el caso de este proyecto 

se han definido los siguientes niveles de tolerancia. 

> 1000

100 ≥ y ≤1000

<100

No Tolerable

Moderado

Tolerable

Niveles de Tolerancia

 

Ilustración 13 – Niveles de Tolerancia  

Fuente: Propia 

 

f. Materialidad 

La materialidad se refiere a la importancia relativa de un riesgo 

individual. Riesgos Materiales son aquellos que pueden influir 
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significativamente en el logro de los objetivos estratégicos, resultados 

esperados y objetivos del proyecto. 

 

 

Ilustración 14 – Materialidad 

Fuente: Propia 

 

g. Máxima Pérdida Esperada 

La máxima perdida esperada, es el peor escenario de impacto del 

riesgo. Si todos los controles o medidas de mitigación fallan, cual podría ser 

el impacto del riesgo. 

 

4.3.2. Identificación 

Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que 

pueden afectar al proyecto y documentar sus características. El beneficio 

clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el 

conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para 

anticipar eventos. 

Dentro de las técnicas y herramientas (Ver gráfico 15) recomendadas 

por el PMI para Identificar los Riesgos del Proyecto, el equipo decidió utilizar 

el Juicio Experto, Técnica Delphi y Taller de Identificación, facilitados 
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apoyado en las técnicas de Tormenta de Ideas y Post-it notes tomando como 

guía la RBS definida en el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Cascajal. 

 

Ilustración 15 – Técnicas y herramientas de Identif icar los riesgos  

Fuente: PMBOK 5ta Edición 

 

Luego del Taller de Identificación, y de los cuestionarios enviados a expertos 

de manera anónima, donde participaron El Residente de Obra, La Arquitecto 

del Proyecto, Analista de Compras, Residentes de Obra de Otros Proyectos, 

Oficinas técnicas y un Facilitador se identificaron 47 riesgos: 

R01 Paralización de sindicato 

R02 Huelga de transportistas 

R03 Retraso en la licencia de trasplante de arboles 

R04 Incremento de los precios de materiales como acero, concreto 

R05 Retraso en el pago inicial para el inicio de la obra. 

R06 Contrato mal elaborado 
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R07 Cambios en el Proyecto por petición de los propietarios 

R08 Personal de las áreas de Soporte sin experiencia en este tipo de 

proyecto. 

R09 Falta de liquidez para el pago de personal y materiales 

R10 Altas temperaturas 

R11 Molestias de los vecinos con la obra 

R12 Problemas con la Municipalidad por falta de Información de las 

edificaciones colindantes. 

R13 Presupuesto mal elaborado del Proyecto 

R14 Demora de la municipalidad en la aprobación de licencias 

R15 Supervisión inadecuada 

R16 Personal con problemas médicos 

R17 Incompatibilidad en los planos 

R18 Otros proyectos ejecutados en paralelo 

R19 Pedidos sin especificaciones 

R20 Personal técnicos sin experiencia 

R21 Mala Negociación con los Sindicatos 

R22 Extorsión por delincuentes o seudo-sindicatos 

R23 Estudio de Parámetros inadecuado a mal realizados 

R24 Mercado Inmobiliario Saturado 

R25 Mano de Obra no calificada o Inexperta 

R26 Retraso en la llegada de los materiales Importados 

R27 Accidentes durante el izaje de materiales 

R28 Accidentes durante la construcción de los sótanos 
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R29 Abandono de subcontratista de la obra 

R30 Retraso del subcontratista en la ejecución de su alcance. 

R31 Problemas con la pre-venta 

R32 Mala calidad de materiales 

R33 Retraso en la entrega del concreto 

R34 Retraso en la entrega del Acero 

R35 Área reducida para las instalaciones de soporte 

R36 Incremento de precios de Construcción Civil (CAPECO) 

R37 Cambio en la Legislación o Zonificación del Edificio 

R38 Retraso en la aprobación del Crédito del Banco 

R39 Desarrollo de Edificios aledaños a la obra. 

R40 Proveedores con capacidad de aceptación de pagos mayores a 

60 días. 

R41 Juicio de Propietarios o Dueños de los departamentos 

R42 Reparación de la carretera por daño de tránsito pesado de Obra 

R43 Incremento de costos de acabados. 

R44 Robo de Materiales y/o equipos de obra. 

R45 Campaña Política. 

R46 Acero predimensionado en columnas y vigas (estribos) 

R47 Protección de caja octogonal en techo 

R48 Utilizar Filosofía Lean Construction para la planificación y 

control 

R49 Utilizar concepto BIM en el diseño (Ing. de Detalle) 
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A continuación se muestra el formato de registro de riesgos utilizado para el 

proceso de identificación de riesgos: (Ver Tabla 4) 

Malas condiciones de trabajo Reducción de la productividad

Pago inadecuado Incremento de Costos

Mal trato al personal Retraso en el t iempo de construcción

Paro nacional de construcción civil
Demora en la entrega de los 
departamentos

Delicuentes o personal problemático en la 
obra

Daños al personal Staff

Conflictos con la población Daños a la propiedad a la obra

Mal tareo.

Regulación del Transporte Inicio tardía de la jornada de trabajo

Cambios en la reglamentación del Transporte 
publico

Retraso del proyecto

Transportista descontentos

Coyuntura electoral

Impactos
Dueño del 

Riesgo
Evento de Riesgo

Administrador 
de Obra

AsuntoCategoriaId

R01 Externo

C
o
m

u
n
id

a
d
e
s 

y
 S

in
d
ic

a
to

s

Paralizacion de sindicato

Huelga de transportistas

C
o
m

u
n
id

a
d
e
s 

y
 S

in
d
ic

a
to

s

ExternoR02

Administrador 
de Obra

Causas

 

Ilustración 16 –Formato de identificación de Riesgos 

Fuente: Propia 

 

4.3.3. Análisis Cualitativo 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar 

riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de 

este proceso es que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de 

incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. Para este 

proceso utilizamos la evaluación de probabilidad e impacto de riesgos, la 
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matriz PxI, ambos apoyados con el Juicio Experto. Este análisis fue 

desarrollado en un Taller de Análisis Cualitativo. 

 

Ilustración 17 – Técnicas y herramientas de Analiza r Cualitativamente  

Fuente: PMBOK 5ta Edición 

El registro de riesgos actualizado con los riesgos evaluados cualitativamente 

se detalla a continuación: 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Malas condiciones de 
trabajo 

Reducción de la 
productividad de Mano de 
Obra 

Pago inadecuado del 
personal. Se paga a 
destiempo o menos. 

Incremento de Costos 
comparativos por partida 

Mal trato al personal Retraso en el tiempo de 
ejecución de partidas 

Paro nacional de 
construcción civil 

Demora en el tiempo de 
entrega de los 
departamentos 

Delincuentes o 
personal problemático 
en la obra 

Daños físicos y 
psicológicos al personal 
Staff, demorando la 
ejecución de partidas 

Conflictos con la 
población 

Daños a la propiedad, 
incrementando el tiempo 
de ejecución 

Mal tareo.  

  

  

R01 

E
xt

er
no

 

C
om

un
id

ad
es

 y
 S

in
di

ca
to

s 

Paralización de 
sindicato 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

   

1     

Tiempo: Normalmente 
puede parar un día, pero 
en el acumulado puede 
que se paralice una 
semana 

10 

La probabilidad de 
que ocurra una 
paralización podría 
estar entre el 20% al 
40%. 

10 

Regulación del 
Transporte 

Inicio tardía de la jornada 
de trabajo 

Cambios en la 
reglamentación del 
Transporte publico 

Retraso en la llegada de 
insumos y por ende 
retraso en la ejecución 
del proyecto 

Transportista 
descontentos 

 Llegada fuera de tiempo 
de los insumos 

Coyuntura electoral Re-trabajos e incremento 
de costos. 

  

  

  

R02 

E
xt

er
no

 

C
om

un
id

ad
es

 y
 S

in
di

ca
to

s 

Huelga de 
transportistas 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

  

1     
Tiempo: Las huelgas de 
transporte público no 
demoran más de 2 días.  
Costo: En el costo sería 
menor pues el personal 
igual llega a la obra pero 
tarde 

5 
La probabilidad de 
que ocurra es alta, 
dada la situación 
actual en la ciudad de 
Lima 

5 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    
Lugar de reubicación 
de planta 

Paralización total 

Proceso largo Incremento del plazo de 
entrega 

 Municipalidad 
burocráticas 

Incremento de costo 
indirecto 

Falta de experiencia Stand-by en la ejecución 
del proyecto 

  

  

  

R03 

E
xt

er
no

 

P
er

m
is

os
 

 Retraso en la 
licencia de 

trasplante de 
arboles 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

    

10     
Tiempo: El retraso de la 
obra puede ser de quince 
días 

10 
La probabilidad del 
retraso es de un 30 
%  

100 

Proyectos ejecutados 
en Paralelo 

Afectan al presupuesto 
de ejecución 

Incremento Global de 
los commodities 

Reduce el retorno del 
Proyecto 

Demanda alta de 
materiales de 
construcción 

Sobrecosto de algunos 
insumos, afectando la 
utilidad del proyecto 

Escasez de materiales   

  

  

R04 

E
xt

er
no

 

M
er

ca
do

 Incremento de los 
precios de 

materiales como 
acero, concreto, 

etc. 

Lo
gí

st
ic

a 

    

10     

Tiempo: El retraso de la 
obra puede ser de 1 a 2 
días para buscar otras 
cotizaciones  

10 

La probabilidad de 
que ocurra es baja, a 
menos que ocurra un 
grave cambio en el 
estado  

100 

Obras en paralelo Retraso en la ejecución 
de las partidas 

Problemas con el 
banco 

Pago de penalidades 
afectando la utilidad del 
proyecto 

Retraso en la preventa 
Afectación a la imagen y 
generando desconfianza 
en la calidad del producto 

  

  

R05 

E
xt

er
no

 

F
in

an
ci

am
ie

nt
o 

Retraso en el 
pago inicial para 

el inicio de la 
obra. 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

    

10     
Tiempo: El retraso de la 
obra puede ser desde 15 
días hasta 1 mes  

100 
La probabilidad que 
ocurra es de hasta el 
50 % 

1000 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Experiencia Sobrecostos en los 
gastos indirectos 

Presión comercial Afecta la Rentabilidad 

Falta de 
profesionalismo 

Conflictos con los 
contratistas por ejecución 
de partidas no 
estipuladas 

    

    

    

    

    

  

  

    

R06 

G
es

tió
n 

de
 P

ro
ye

ct
o 

R
eq

ue
rim

ie
nt

os
 

Contratos mal 
elaborado Le

ga
l 

    

10     47,002  0 

Tiempo: El retraso 
acumulado, de la obra 
puede ser desde 15 días 
hasta 1 meses según el 
tiempo en clausulas. 
Costo: La penalidad de S/. 
150 por día por 
departamento. S/. 67,500 
además de mayores 
gastos generales S/.  
Calidad: No 
Seguridad: No   

1000 

La probabilidad de 
que ocurra es del 
75%, ya que existen 
muchos vacíos 
legales  

10000 

    

Propietario indeciso  Desfase de tiempo de 
entrega 

Mala elaboración de 
cuadro de acabados 

Desfase de presupuesto 
en precios y cantidad de 
acabados 

Falta de experiencia del 
constructor 

se generan adicionales 
no justificados 

  
Trabajos rehechos 
afectando la calidad del 
producto 

  

  

    

R07 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

S
ta

ke
ho

ld
er

s 

Cambios en el 
Proyecto por 

petición de los 
propietarios 

D
ue

ño
 d

e 
la

 O
br

a 

    

5     

Tiempo: El retraso de la 
obra puede ser hasta una 
semana por cada 
modificación  

100 

La probabilidad es 
alta ya que no se es 
claro que a cambios 
mayor el tiempo de 
ejecución  

500 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    

Malas 
recomendaciones 

Trabajos mal realizados 
asignando costos no 
correspondidos 

Colocar familiares en 
puestos sin experiencia 

Descoordinación y 
demora en atención de 
pedidos de insumos o 
tramites documentarios 

  
Pérdidas económicas 
afectando los costos 
indirectos 

  
Trabajos rehechos 
afectando la calidad del 
producto 

  

R08 

T
éc

ni
co

 

S
up

er
vi

si
ón

 

Personal de las 
áreas de Soporte 
sin experiencia 
en este tipo de 

proyecto. 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

    

10     

Tiempo: El retraso de la 
obra puede ser desde 1 
semana hasta 1 mes 
dependiendo la 
importancia. 

5 La probabilidad es 
del 10 %  

50 

Uso del dinero para 
otros proyectos 

Retiro del personal por 
pago a destiempo 

Gastos innecesarios  Trabajos mal hechos 

Mala proyección de 
gastos y ventas  Paralización de Obra  

  Desfase de cronograma  

 Penalidades por retrasos 
de entrega 

  

R09 

E
xt

er
no

 

F
in

an
ci

am
ie

nt
o 

Falta de liquidez 
para el pago de 

personal y 
compra de 
materiales 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

   

10     23,501  0 

Tiempo: El retraso de la 
obra puede ser desde 2 
semanas . 
Costo: Los gastos 
generales de 2 semanas 
es S/. 77,553 
Calidad:No 
Seguridad: No 

100 

La probabilidad es de 
un 50 % según la 
cantidad de 
proyectos a ejecutar  

1000 

    

Mal tiempo Retrasos en la ejecución 
de partidas  

Fenómenos climáticos  Desfase de Cronograma  

  retiro de personal  

  

  

R10 

E
xt

er
no

 

C
lim

a Altas 
temperaturas 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

    

10     

Tiempo: Dependiendo el 
clima de la zona de 
trabajo, afecta 2 semanas 
de productividad 

5 La probabilidad es de 
un 10 %  

50 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

malos términos con 
vecinos  

Paralizaciones de Obra  

falta de experiencia al 
llegar acuerdos  Retraso en cronograma  

Vecinos 
aprovechadores  

Aumento de Costo de los 
Gastos Generales 

Exceso de Ruido   

Exceso de Polvo   

R11 

E
xt

er
no

 

C
om

un
id

ad
es

 y
 S

in
di

ca
to

s 

Molestias de los 
vecinos con la 

obra 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

Tráfico de camiones   

10     53,062  0 

Tiempo: El retraso 
acumulado puede ser 
desde 1 semana hasta 
máximo 1 mes. 
Costo: Reparaciones, 
pintado, etc. Y Gastos 
Generales.  

1000 
La probabilidad de 
molestias de vecinos 
es hasta un 75 % 

10000 

  
daño a edificaciones 
vecinas y costo de 
reparación  

Burocracia Municipal demora de trámites y 
ejecución de partidas 

falta de experiencia de 
tramitador 

Entrega de información 
no correspondiente a la 
solicitada 

falta de capacitación de 
personal de la 
municipalidad 

Cambio en el diseño 

Falta de actualización 
de datos de oficina 
responsable 

retraso en la ejecución de 
movimiento de tierras 

R12 

E
xt

er
no

 

P
ol

íti
co

 

Problemas con la 
Municipalidad por 

falta de 
Información de 

las edificaciones 
colindantes 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

  Sobrecostos Indirectos 

1     

Tiempo: El retraso de la 
obra, puede impactar en 
un lapso de 7 días 
(acumulados), debido a la 
verificación de la 
cimentación y diseño 
estructural de la 
construcción aledaña. 
Costo: Reparación de 
muros aledaños estimado 
en USS 1800 

5 

La probabilidad de 
que ocurra, es 
relativamente baja de 
20%, a menos que se 
hayan cambiado los 
planos aledaños sin 
la actualización 
respectiva. 

5 

    
Falta de experiencia de 
estimador de costos. 

Retraso en Inicio de Obra  

Falta de detalles de 
acabados 

retraso en cronograma de 
obra  

diferentes planos 
entregados  

Aumento en Presupuesto  

  

R13 

G
es

tió
n 

de
 P

ro
ye

ct
o 

E
st

im
ac

io
ne

s 

Presupuesto mal 
elaborado del 

Proyecto 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

    

10     

Tiempo: El retraso de la 
Obra puede ser de 1 
semana a 15 días para 
nueva elaboración de 
presupuesto  

100 La probabilidad es de 
hasta un 50 %  1000 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Mala elaboración de 
Expediente  

Retraso de Entrega de 
Proyectos  

Inexperiencia de 
Elaborador  

Pagos administrativos 
mayores  

R14 

E
xt

er
no

 

P
ol

íti
co

 Demora de la 
Municipalidad en 

aprobación de 
licencias 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

Burocracia Municipal   

100     

Tiempo: El retraso del 
inicio de la Obra, puede 
afectar de hasta 2 meses, 
debido a la coyuntura 
política en aprobación del 
expediente. 

5 La probabilidad es de 
hasta un 50 %  

500 

    

Malas 
recomendaciones  

Trabajos rehechos 
afectando la calidad del 
producto. Sobrecostos 

inexperiencia de 
supervisión  aumento de Presupuesto  

falta de detalles en 
planos  

desfase en cronograma  

  

R15 

T
éc

ni
co

 

S
up

er
vi

si
ón

 

Supervisión 
inadecuada 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

    

10     

Tiempo: El retraso de obra 
puede ser de una a 2 
semanas por 
observaciones realizadas 
posteriormente  

10 La probabilidad es de 
hasta un 30 %  

100 

    

  

  

 No realizar exámenes 
médicos a iniciar obra 

Pago de personal sin que 
trabaje  

 Aumento de Presupuesto  

R16 

T
éc

ni
co

 

M
an

o 
de

 O
br

a 

Personal con 
problemas 
médicos 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

   

5     
Tiempo: El retraso de 
Obra puede ser de 2 días 
hasta 1 semana  

5 La probabilidad es de 
hasta un 15 % 25 

    

especialidades 
realizadas 
independientemente  

Retraso en ejecución de 
partidas 

cambios de propietarios  Sobre-costos 
R17 

G
es

tió
n 

de
 P

ro
ye

ct
o 

D
is

eñ
o 

Incompatibilidad  
en los planos 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

  
Trabajos re-hechos 
afectando la calidad del 
producto  

10     
Tiempo: El retraso de 
Obra puede ser desde 3 
días hasta 2 semanas 

100 La probabilidad es de 
un 60 %  

1000 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

 Situación del Mercado 
Falta de personal y 
demora de ejecución de 
partidas 

 Alta Demanda del 
Sector 

Incremento de tráfico  

  Falta de personal con 
experiencia. 

  

  

   

R18 

E
xt

er
no

 

P
or

ta
fo

lio
 

Otros proyectos 
ejecutados en 

paralelo 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

    

10     
Tiempo: El retraso puede 
ser desde 1 semana a 3 
semanas  

100 La probabilidad es de 
50 %  

1000 

  Falta de 
especificaciones y/o 
detalles Retraso en obra 

indecisión del 
propietario 

sobre costo por falsos 
fletes 

cambios de último 
momento   

R19 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

Pedidos sin 
especificaciones 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

   

5     
Tiempo: El retraso puede 
ser de 1 día hasta 1 
semana  

100 La probabilidad es de 
un 70 %  

500 

    

Mercado saturado 
Trabajos rehechos 
afectando la calidad del 
producto. 

Mala recomendación Retrasos en ejecución de 
partidas. 

  Sobre-costo 

  

R20 

T
éc

ni
co

 

M
an

o 
de

 O
br

a 

Personal técnicos 
sin experiencia 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

    

10     
Tiempo: El retraso puede 
ser desde 1 semana hasta 
15 días  

100 La probabilidad es de 
un 50 %   

1000 

    

  Paralizaciones de Obra  

  Retraso en Cronograma  

  

  

R21 

E
xt

er
no

 

C
om

un
id

ad
es

 y
 

S
in

di
ca

to
s 

Mala Negociación 
con los 

Sindicatos 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

  

10     
Tiempo: El retraso puede 
ser desde 1 semana hasta 
1 mes  

100 
LA probabilidad 
puede ser de un 50 
% 

1000 



Página 74 

IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Malas negociaciones 
de Sindicato. 

Paralizaciones de Obra  

Situación Criminal del 
país. Retrasos de Trabajos  

Delincuencia Creciente. Perdida de Personal  
Disputa entre 
Sindicatos. 

Robos de Equipos y 
Materiales 

  Daños a las personas 

    

  

    

R22 

E
xt

er
no

 

C
om

un
id

ad
es

 y
 S

in
di

ca
to

s 

Extorsión o 
Problemas con 
delincuentes o 

seudo-sindicatos 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

    

100     94,003  1 

Tiempo: El retraso 
acumulado puede ser 
desde 1 semana hasta 2 
meses 
Costo: Sobre costos por 
mayores gastos generales 
y penalidades por no 
entrega a tiempo. 
Calidad: No 
Seguridad: Puede causar 
lesiones al personal. 
Secuestros al staff de la 
obra, hasta una muerte. 

100 
La probabilidad 
puede ser de un 50 
% 

10000 

Personal de la 
Municipalidad sin 
experiencia ni estudios 

Retraso en entrega de 
parámetros urbanísticos 

Reglamento interno 
propio de la 
Municipalidad sin 
difusión al publico 

Demora en la revisión y 
entrega de documentos 

 Oficina del TUPA con 
implementación 
adecuada 

Retraso de entrega de 
permisos y demora de 
inicio de obra 

  
  

R23 

G
es

tió
n 

de
 P

ro
ye

ct
o 

R
eq

ue
rim

ie
nt

os
 

Estudio de 
Parámetros 

inadecuado a mal 
realizados 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

  

10     Tiempo: El retraso puede 
ser de hasta 1 mes  

10 
La probabilidad 
puede ser de un 30 
% 

100 

Situación económica 
del país  

Escasez de personal 

Alta demanda Incremento de precio de 
materiales 

  Retiro de personal 

  retraso en entrega de 
materiales 

 Impacto en cronograma y 
presupuesto 

R24 

E
xt

er
no

 

M
er

ca
do

 

Mercado 
Inmobiliario 
Saturado 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

   

100     
Tiempo: El retraso puede 
ser de hasta 1 mes en 
tiempos acumulados  

10 

La probabilidad 
puede ser de un 30 
% (probabilidad 
media) 

1000 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    

    

Falta de personal 
Trabajos rehechos 
afectando la calidad del 
producto 

Mala recomendaciones retrasos en la ejecución 
de partidas 

  Sobre-costos 

    

R25 

T
éc

ni
co

 

M
an

o 
de

 O
br

a 

Mano de Obra no 
calificada o 
Inexperta 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

    

100     Tiempo: El retraso puede 
ser hasta de 2 meses  

10 
La probabilidad de 
que ocurra puede ser 
de un 30 % 

1000 

Pedidos no realizados 
con tiempo Retrasos  de obra 

Falta de seguimiento  
del pedido 

Sobre-costos 

Problemas en Aduanas   

Problemas durante el 
transporte Internacional 

  

Prioridad en la entrega 
a otros proyectos 

  

Problemas en Fabrica   

  

   

R26 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Retraso en la 
llegada de la 
materiales 
Importados 
(Sanitarios) 

Lo
gí

st
ic

a 

    

100     47,002  0 

Tiempo: El retraso 
acumulado puede ser 
hasta de  1 mes según la 
magnitud de pedidos. 
Costo: Mayores Gastos 
Generales y Penalidades 
por entrega tardía de la 
obra.  
Calidad: Puede que por 
recuperar el tiempo se 
instalen mal. 
Seguridad: No 

100 
La probabilidad de 
que ocurra puede ser 
de un 50 % 

10000 

    

    

Mal plan de Trabajos  Paralización de Obra  

Personal sin charlas de 
seguridad  

Pagos por 
indemnizaciones  

Personal sin 
experiencia  

Retraso en cronograma  

R27 

T
éc

ni
co

 

S
S

O
M

A
 

Accidentes 
durante el izaje 
de materiales 

S
eg

ur
id

ad
  

    

100
0 

    47,002  1 

Tiempo: El retraso de 
Obra puede ser desde 1 
semana o podría ser  
paralización total de la 
obra según gravedad. 
Puede Causar 1 Fatalidad 

10 
La probabilidad  de 
que ocurra es de un 
30 % 

10000 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    

Mal estudio de suelos paralización de Obra  

Falta de capacitación a 
personal  

Pagos por 
indemnizaciones  

Personal sin charla de 
seguridad  Retraso en cronograma  

mal plan de trabajo    

    

  

R28 

T
éc

ni
co

 

S
S

O
M

A
 Accidentes 

durante la 
construcción de 

los sótanos 
(Suelos) S

eg
ur

id
ad

  

    

100
0 

  100,064  1 

Tiempo: El retraso de 
Obra puede ser desde 1  y 
2 meses o podría ser  
paralización total de la 
obra según gravedad. Si 
afecta las casas de los 
vecinos y hasta podría 
causar fatalidad. 
Costo; Gastos Generales, 
Penalidades por entrega 
tardía de departamentos y 
reparaciones de 
instalaciones aledañas. 

5 

La probabilidad de 
que ocurra es de un 
10 %. Se tenía 
estudio de suelos. 

5000 

Falta de liquidez  Retraso de Cronograma  

Falta de frentes  Se eleva el presupuesto 
de ejecución  

cronograma mal 
elaborado  

paralizaciones de 
trabajos  

  

  

R29 

T
éc

ni
co

 

S
ub

co
nt

ra
to

s 

Abandono de 
subcontratista de 

la obra 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

  

10     
Tiempo: Retraso de la 
obra puede ser hasta de 1 
mes  

10 
LA probabilidad de 
que ocurra es de un 
30 %  

100 

    

Mal cronograma  Retraso en Cronograma  

Malas 
recomendaciones  

Se eleva el presupuesto 
de ejecución  

Empresas informales  pagos de penalidades  

  

  

  

R30 

T
éc

ni
co

 

S
ub

co
nt

ra
to

s 

Retraso del 
subcontratista en 
la ejecución de 

su alcance. 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

  

100     47,002    

Tiempo: Retraso 
acumulado de la obra 
puede ser hasta de 1 mes 
inclusive. Costo: mayores 
gastos generales y pago 
de penalidades 

100 
La probabilidad de 
que ocurra es de un 
50 %  

10000 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

mal estudio del 
mercado  

retrasos en inicio de Obra  

mala definición al 
sector dirigido    

empresa no 
reconocidas  

  

Vendedores sin 
experiencia    

    

    

  

R31 

E
xt

er
no

 

M
er

ca
do

 

Problemas con la 
Pre-venta 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

    

1     

Tiempo: El retraso en 
temporada baja puede ser 
de hasta 6 meses, el inicio 
de la obra. 
Costo: Pago de Oficina 
Técnica, dentro del 1mes 
establecido, cuyo costo 
estimado seria de USS 
4,500 

100 
La probabilidad de 
que ocurra es de un 
50 %  

100 

    

    

Proveedores no 
reconocidas  

Trabajos rehechos 
afectando la calidad del 
producto 
malos acabados  materiales con precios 

por debajo del mercado  rechazo de cliente  

  

  

  

R32 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Mala calidad de 
materiales 

Lo
gí

st
ic

a 

    

10     
Tiempo: El retraso puede 
ser hasta de 1 mes según 
la magnitud  

10 La probabilidad es de 
un 30 % 100 

Empresas sin 
experiencias  

Elevación de presupuesto  

empresas no formales  paralización de trabajos  

Trabajos sin culminar  multas por trabajos fuera 
de horario 

mala coordinación de 
trabajos  quejas de vecinos  

  

  

R33 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Retraso en la 
entrega del 

concreto Lo
gí

st
ic

a 

  

5     
Tiempo: El retraso de la 
Obra puede ser de 1 a 2 
días  

100 
LA probabilidad de 
que ocurra es de 70 
% 

500 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    
Mala coordinación área 
de logística  

Retraso en Trabajos  

Empresas sin 
experiencias  

Paralizaciones en 
Partidas  

requerimientos fuera de 
fecha  

Personal en Stand-by  

  

  

  

R34 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Retraso en la 
entrega del Acero 

Lo
gí

st
ic

a 

  

5     
Tiempo: El retraso de 
Obra puede ser de 2 días 
hasta de 1 semana  

10 
LA probabilidad  de 
que ocurra es de un 
30 %  

50 

    

Mala coordinación área 
de logística  

Retraso en 
Comunicaciones 

Mal uso de recursos Incomodidad de 
Reuniones 

Implementación 
inadecuada de 
ambientes para 
reuniones, seguimiento, 
control, calidad, 
planeamiento. 

Desgaste inadecuado del 
personal técnico, debido 
a la incomodidad de las 
oficinas. 

R35 

T
éc

ni
co

 

E
xt

er
no

 Área reducida 
para las 

Instalaciones de 
Soporte 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

    

5     
Tiempo: El retraso de 
Obra puede ser de hasta 
de 1 semana  

100 

Esta acción puede 
generar NC´s, debido 
a una inapropiada 
instalación para la 
Supervisión, 
planificación, etc. 

500 

    

Leyes  Falta de Liquidez  

  Personal en Stand-by 
sobre-costo de ejecución  

  paralización de trabajos  

  

  

  

  

R36 

E
xt

er
no

 

C
om

un
id

ad
es

 y
 S

in
di

ca
to

s 

Incremento de 
precios de 

Construcción 
Civil (CAPECO) 

Le
ga

l 

  

5     Tiempo: Retraso de Obra 
hasta de 1 semana  

10 
LA probabilidad de 
que ocurra es de 60 
%  

50 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    

  

  

Leyes  Paralizaciones de 
Trabajos  

Mal estudio de Zona  Elevación de 
Presupuestos área legal  

  Problemas con vecinos  

  

R37 

E
xt

er
no

 

Le
ga

l Cambio en la 
Legislación o 

Zonificación del 
Edificio 

Le
ga

l 

  multas  

10     Tiempo: Retraso de Obra 
puede ser de hasta 1 mes  

5 La probabilidad es de 
un 15 % 

50 

    

Falta de Experiencia  Falta de Liquidez  

Empresas informales Paralizaciones de Obra  

Falta de sustento de 
ingresos  retiro de Personal  

  

  

  

  

R38 

E
xt

er
no

 

F
in

an
ci

am
ie

nt
o 

Retraso en la 
Aprobación  del 

crédito del Banco 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

    

100     Tiempo: Retraso de Obra 
puede ser de hasta 1 mes  5 La probabilidad es de 

un 15 % 500 

Mercado (Oferta y 
Demanda) 
 
 
 
 Retrasos de Zonas de 

Trabajos 

Falta de Información de 
la situación en la zona Inseguridad en trabajos 

por derrumbes  Falta de comunicación 
con vecinos 

R39 

E
xt

er
no

 

Lu
ga

r 
y 

F
ac

ili
da

de
s 

Desarrollo de 
Edificios 

aledaños a la 
obra. 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

  paralización de Obra 

10     10,967  0 

Tiempo: Puede retrasar el 
inicio de la obra hasta 3 
meses, si es durante las 
excavaciones. O 1 
semana si es durante la 
construcción del caso. 
Costos: Gastos generales, 
multas por trabajos fuera 
de tiempo, sobre costos, 
perdidas de concreto, etc. 

10 
La probabilidad de 
que ocurra es de un 
20 %  

100 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    
Proveedores con 
liquidez 

Liquidez para la obra 

Proveedores con gran 
cantidad de equipos 
disponibles Menor costo financiero 
  

R40 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Proveedores con 
capacidad de 
aceptación de 

pagos mayores a 
60 días. 

Lo
gí

st
ic

a 

    

1   0 

Costo: No se requiere 
financiamiento bancario o 
desembolso directo, 
generando ahorros de 
USS 2,000 

100 La probabilidad de 
ocurrencia es de 60% 

100 

    

Nueva tecnología mantener ritmo de 
construcción 

  Reducción de tiempo de 
instalación 

  Reduce reparaciones por 
fugas 

  

R41 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Uso de 
Instalaciones 

Sanitarias Pre-
Armadas Lo

gí
st

ic
a 

  

1   0 

Tiempo: La reducción del 
tiempo en 1 semana 
(tiempo acumulado). 
Costo: reducción estimada 
de USS 6,194.29 

100 La probabilidad de 
ocurrencia es de 50% 

100 

    

Maquinaria más 
pesada de lo permitido Elevación de presupuesto 

Calles pequeñas sin 
estudio de trafico Incomodidad de vecinos 

R42 

T
éc

ni
co

 

Lu
ga

r 
y 

F
ac

ili
da

de
s 

Reparación de la 
carretera por 

daño de tránsito 
pesado de Obra 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

Mala compactación de 
carretera.  

Multas de la 
Municipalidad. 

1   0 

Tiempo: Retraso 
acumulado por 
reparaciones de hasta 5 
días 
Costo: Estimado entre 
multa USS 5,580 

100 La probabilidad de 
ocurrencia es de 50% 100 

Cambios en el diseño   

Demanda del Mercado Doble gastos si se tiene 
comprado. 

Cambio de Acabados  Se eleva el presupuesto  

Mala elaboración de 
cuadro de acabados  Retraso en cronograma  

R43 

T
éc

ni
co

 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Incremento de 
costos de 
acabados Lo

gí
st

ic
a 

 Precios antiguos paralización de zonas de 
trabajos  

100   120,000  0 

Tiempo: No impacta 
Costo: 12% del costo de 
los acabados, US$ 
1'000,000*12% = US$ 
120,000 
Calidad: Se puede 
comprar acabados de 
menos calidad. 
Seguridad: No aplica. 

100 
La probabilidad de 
que ocurra es de 50 
% 

10000 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

    

Desorden de Obra Retraso de trabajos 

Guardianes sin 
experiencia 

Sobrecostos 

No solicitar 
antecedentes policiales 
a trabajadores 

  

Situación delincuencial 
en Lima 

 

  

  

R44 

E
xt

er
no

 

C
om

un
id

ad
es

 y
 S

in
di

ca
to

s 

Robo de 
materiales y/o 

equipos de Obra 

A
dm

in
is

tr
ad

or
 d

e 
O

br
a 

   

1   0 

Tiempo: estimado de 5 
días acumulados 
Costo: Estimado en 
pérdidas de equipos USS 
7,500 

10 
La probabilidad de 
que ocurra es de 50 
% 

10 

   

Problemas con Vecinos paralización de Obra  

Trafico que se genera Retraso en Entrega 

Ruidos Molestos Pago de Penalidades 

Polvo en Obra   

R45 

E
xt

er
no

 

P
ol

íti
co

 

Campaña Política 

D
eñ

o 
de

l P
ro

ye
ct

o 

  

10     1 mes hasta levantar 
todas las observaciones 100 En época de 

elecciones Probable. 1000 

    

Productividad efectiva 
Mejora los tiempos de 
liberación de elementos 
por la supervisión 

Calidad del producto 
optimizado 

Reduce el tiempo de 
descarga del concreto 

  
Permite mejoras en 
control de proceso de 
construcción 

  Reducción de tiempo de 
habilitación de acero 

 Orden de 
almacenamiento 

R46 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Acero 
predimensionado 

en columnas y 
vigas (estribos) Lo

gí
st

ic
a 

   

10   0 

Tiempo: La reducción del 
tiempo en 5 días (tiempo 
acumulado). 
Costo: reducción 
estimada de USD 
5,161.91 

10 La probabilidad de 
ocurrencia es de 70% 

100 
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IDENTIFICACIÓN MPE 

Id 
C

at
eg

or
ía

 

A
su

nt
o Evento de 

Riesgo 

D
ue

ño
 d

el
 R

ie
sg

o 

Causas Impactos F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M 

F
at

al
id

ad
 

Bases de estimación de 
Impacto 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Bases de 
estimación de 
Probabilidad 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

   

Colocación apropiada 
de tuberías de IIEE 

Disminuye el tiempo de 
entrega del tarrajeo 
terminado del techo R47 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

M
at

er
ia

le
s 

y 
E

qu
ip

os
 

Protección de 
caja octogonal en 

techo 
Je

fe
 d

e 
O

br
a 

  Mejora en la calidad del 
producto entregado 

10   0 Calidad: Disminución de 
NO conformidades 

10 La probabilidad de 
ocurrencia es de 40% 

100 

Tendencia en la 
industria a utilizar Lean. 

Mejora la Calidad 

Existe un capitulo de 
Lean en Perú. Reducción de variabilidad 

  Reducción de Costos y 
Tiempo 

  Optimiza el uso de Mano 
de Obra 

R48 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

T
ec

no
lo

gí
a 

Utilizar filosofía 
“Lean 

Construction” 
para la 

planificación y 
control de la 

obra. 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

  Incrementa satisfacción 
del cliente. 

100   0 

Teóricamente la 
implementación de la 
filosofía lean, puede 
reducir mínimo el 5% de 
los costos del proyecto.  
Para este proyecto podría 
ser US$ 160,000. 

5 

Probabilidad baja, 
pues los dueños de la 
empresa no conocen 
esta filosofía. 

500 

Tendencia en la 
industria a utilizar BIM 

Reducción de problemas 
de Ingeniería. 

Nuevas Tecnologías Detección temprana de 
incompatibilidades 

Mayores de 
capacitación enseñan 
BIM 

Reducción de retrabajos. 

Disponibilidad de 
sotfware. 

Reducción de Tiempos 

R49 

T
éc

ni
co

s 

D
is

eñ
o Utilizar concepto 

BIM en el diseño 
(Ing. De Detalle) 

Je
fe

 d
e 

O
br

a 

  Reducción de costos 

10   0 

De acuerdo a lo 
consultado con algunos 
expertos, podría tener un 
impacto en costo del 2% 
de valor de la obra. Para 
este caso podría ser US$ 
64,000 

5 

Probabilidad baja, 
pues los dueños de la 
empresa no conocen 
estos conceptos. 

50 

Tabla 4 – Registro de Riesgos evaluados Cualitativa mente 

Fuente: Propia usando Juicio Experto. 
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Los resultados de la evaluación cualitativa se detallan a continuación con los riesgos priorizados del proyecto, separados 

por riesgos “No tolerables”, “Moderados” y “Tolerables”, de acuerdo a los niveles de tolerancia establecidos. Finalmente 

se obtiene una Lista de Riesgos Priorizados y una Lista de Riesgos en Observación. 

MPE 

Id Evento de Riesgo 

F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

(US$) Fatalidad F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

li.
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

R43 Incremento de costos de acabados 100 120,000 0 100 10,000 

R28 
Accidentes durante la construcción de 
los sótanos (Suelos) 

1000 100,064 1 5 5,000 

R22 
Extorsión y/o Problemas con 
delincuentes o seudo-sindicatos 

100 94,003 1 100 10,000 

R11 Molestias de los vecinos con la obra 10 53,062 0 1000 10,000 

R30 
Retraso del subcontratista en la 
ejecución de su alcance. 

100 47,002 0 100 10,000 

R06 Contratos mal elaborado 10 47,002 0 1000 10,000 

R26 
Retraso en la llegada de la materiales 
Importados (Sanitarios) 

100 47,002 0 100 10,000 

R27 
Accidentes durante el izaje de 
materiales 1000 47,002 1 10 10,000 

               555,137  3     

 
Tabla 5 – Registro de Riesgos Priorizado y/o Crític os 

(Ordenados por MPE) 
Fuente: Propia 
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MPE 

Id Evento de Riesgo 

F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

(US$) Fatalidad 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

R24 Mercado Inmobiliario Saturado 100     10 1000 
R25 Mano de Obra no calificada o Inexperta 100     10 1000 
R05 Retraso en el pago inicial para el inicio de la obra. 10     100 1000 

R09 
Falta de liquidez para el pago de personal y 
compra de materiales 10 23,501    100 1000 

R13 Presupuesto mal elaborado del Proyecto 10     100 1000 
R17 Incompatibilidad  en los planos 10     100 1000 
R18 Otros proyectos ejecutados en paralelo 10     100 1000 
R20 Personal técnicos sin experiencia 10     100 1000 
R21 Mala Negociación con los Sindicatos 10     100 1000 
R45 Campaña Política 10     100 1000 

R14 
Demora de la Municipalidad en aprobación de 
licencias 

100     5 500 

R38 Retraso en la Aprobación  del crédito del Banco 100     5 500 

R07 
Cambios en el Proyecto por petición de los 
propietarios 

5     100 500 

R19 Pedidos sin especificaciones 5     100 500 
R33 Retraso en la entrega del concreto 5     100 500 
R35 Área reducida para las Instalaciones de Soporte 5     100 500 

R48 
Utilizar filosofía Lean Construction para la 
planificación y control de la obra. 

100   5 500 

R03  Retraso en la licencia de trasplante de arboles 10     10 100 

R04 
Incremento de los precios de materiales como 
acero, concreto, etc. 10     10 100 

R15 Supervisión inadecuada 10     10 100 

R23 
Estudio de Parámetros inadecuado a mal 
realizados 

10     10 100 

R29 Abandono de subcontratista de la obra 10     10 100 
R32 Mala calidad de materiales 10     10 100 
R39 Desarrollo de Edificios aledaños a la obra. 10 10,967    10 100 
R31 Problemas con la Pre-venta 1     100 100 
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MPE 

Id Evento de Riesgo 

F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

(US$) Fatalidad 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

R40 
Proveedores con capacidad de aceptación de 
pagos mayores a 60 días. 

1     100 100 

R41 Uso de Instalaciones Sanitarias Pre-Armadas 1     100 100 

R42 
Reparación de la carretera por daño de tránsito 
pesado de Obra 

1     100 100 

R46 
Acero predimensionado en columnas y vigas 
(estribos) 

10   10 100 

R47 Protección de caja octogonal en techo 10   10 100 

R08 
Personal de las áreas de Soporte sin experiencia 
en este tipo de proyecto. 

10     5 50 

R10 Altas temperaturas 10     5 50 
R37 Cambio en la Legislación o Zonificación del Edificio 10     5 50 
R34 Retraso en la entrega del Acero 5     10 50 

R36 
Incremento de precios de Construcción Civil 
(CAPECO) 5     10 50 

R49 Utilizar concepto BIM en el diseño (Ing. De Detalle) 10   5 50 
R16 Personal con problemas médicos 5     5 25 
R01 Paralización de sindicato 1     10 10 
R44 Robo de materiales y/o equipos de Obra 1     10 10 
R02 Huelga de transportistas 1     5 5 

R12 
Problemas con la Municipalidad por falta de 
Información de las edificaciones colindantes 

1     5 5 

 

Tabla 6 – Registro de Riesgos en Lista de Observaci ón y/o Supervisión 

(Ordenados por Nivel de Riesgo e Impacto) 

Fuente: Propia 
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Del resultado final de este proceso, se obtuvo la matriz P x I con los riesgos 

priorizados. Esta matriz representa el perfil de riesgos del proyecto. 

Factor Escala

Muy Alto 1000 R6, R11

Alto 100 R31, R42
R7, R19, R33, 

R35

R5, R9, R13, 
R17, R18, 

R20, R21, R45

R22, R26, 
R30, R43

Medio 10 R1, R44 R34, R36
R3, R4, R15, 

R23, R29, 
R32, R39

R24, R25 R27

Bajo 5 R2, R12 R16 R8, R10, R37 R14, R38 R28

Muy Bajo 1

Factor 1 5 10 100 1000

Escala Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Impacto

P
ro

ba
bi

lid
ad

Amenzas o Riesgos Negativos
Matriz Probabilidad x Impacto

 

Ilustración 18 – Perfil de Riesgos Negativos Proyec to Cascajal 

Fuente: Propia 

Factor Escala

Muy Alto 1000

Alto 100 R40, R41

Medio 10 R46, R47

Bajo 5 R48 R49

Muy Bajo 1

Factor 1000 100 10 5 1

Escala Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

Oportunidades o Riesgos Positivos

Impacto

P
ro

ba
bi

lid
ad

Impacto

Matriz Probabilidad x Impacto

 

Ilustración 19 – Perfil de Riesgos Positivos Proyec to Cascajal 

Fuente: Propia 
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4.3.4. Análisis Cuantitativo 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera 

información cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones 

a fin de reducir la incertidumbre del proyecto. El análisis cuantitativo 

básicamente evalúa el impacto en dos objetivos del proyecto Tiempo y Costo. 

ENTRADAS

1. Plan de Gestión de los Riesgos

2. Plan de Gestión de los Costos

3. Plan de Gestión del Cronograma

4. Registro de Riesgos

5. Factores Ambientales de la 

Empresa

6. Activos de los Procesos de 

la Organización

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

1. Técnicas de Recopilación 

y Representación de datos

2. Técnicas de Análisis Cuantitativo

de los Riesgos

3. Juicio de Expertos

SALIDAS

1. Actualizaciones a los 

Documentos del Proyecto

 

Ilustración 20 – Técnicas y herramientas de Análisi s Cuantitativo 

Fuente: Propia 

Dentro de las técnicas y herramientas para realizar este análisis, hemos 

elegido las siguientes herramientas: 

a. Juicio de Expertos 
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El juicio de expertos (que idealmente recurre a expertos con 

experiencia relevante y reciente) se requiere para identificar los impactos 

potenciales sobre el costo y el cronograma, para evaluar la probabilidad y 

definir las entradas tales como las distribuciones de probabilidad a las 

herramientas. 

El juicio de expertos también interviene en la interpretación de los datos. Los 

expertos deben ser capaces de identificar las debilidades de las 

herramientas, así como sus fortalezas. Los expertos pueden determinar 

cuándo una determinada herramienta puede o no ser la más adecuada, 

teniendo en cuenta las capacidades y la cultura de la organización. 

b. Entrevistas   

Las técnicas de entrevistas se basan en la experiencia y en datos 

históricos para cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los 

objetivos del proyecto. La información necesaria depende del tipo de 

distribuciones de probabilidad que se vayan a utilizar. Para este análisis se 

ha decidió utilizar la curva de distribución triangular pues está probado que ha 

dado buenos resultados y analizar los escenarios optimistas (bajo), 

pesimistas (alto) y más probables de las duraciones de las actividades y 

costos a nivel de paquete de trabajo. 

 

c. Talleres de Análisis de Rangos  
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El objetivo del taller es tener consenso colectivo entre los interesados 

en el Presupuesto y Cronograma del Proyecto, de los distintos riesgos a los 

que los objetivos del proyecto está expuesto. 

El taller también permite que todos los participantes se encuentren cara-a-

cara y discutan sobre los potenciales factores de riesgo e incertidumbres en 

un ambiente abierto. Mejora la comunicación entre miembros del equipo del 

proyecto y entendimiento de las consecuencias y oportunidades para cada 

elemento importante del cronograma y el presupuesto del proyecto. También 

promueve el entendimiento de los “Issues” entre todos los miembros del 

equipo. 

En este taller se evaluando los escenarios de duración de las actividades del 

cronograma del proyecto y el costo de los paquetes de trabajo, escenario 

optimista, pesimista y más probables. 

Para facilitar la identificación de las variables que pueden afectar estos 

objetivos se utilizan los diagramas de influencia. Este diagrama es una 

representación gráfica de la dependencia existente entre las variables que 

poseen incertidumbre.  

Es muy útil, cuando nos encontramos con riesgos que no se les puede 

evaluar fácilmente el impacto en los elementos de costo y actividades 

afectadas. Como por ejemplo riesgos externos que son difíciles de 

cuantificar. Otra ventaja es que permite de forma clara y grafica ver la 

relación entre los riesgos y los elementos de costos. 
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d. Modelado y simulación.  

Una simulación de proyecto utiliza un modelo que traduce las 

incertidumbres detalladas especificadas para el proyecto en su impacto 

potencial sobre los objetivos del mismo. 

Las simulaciones se realizan habitualmente mediante la técnica Monte Carlo. 

En una simulación, el modelo del proyecto se calcula muchas veces 

(mediante iteración) utilizando valores de entrada (p.ej., estimaciones de 

costos o duraciones de las actividades) seleccionados al azar para cada 

iteración a partir de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A 

partir de las iteraciones se calcula un histograma (p.ej., costo total o fecha de 

finalización). Para un análisis de riesgos de costos, una simulación emplea 

estimaciones de costos. Para un análisis de los riesgos relativos al 

cronograma, se emplean el diagrama de red del cronograma y las 

estimaciones de la duración. 

e. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué riesgos tienen el 

mayor impacto potencial en el proyecto. Ayuda a comprender la correlación 

que existe entre las variaciones en los objetivos del proyecto y las variaciones 

en las diferentes incertidumbres. Por otra parte, evalúa el grado en que la 

incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que se está 

estudiando cuando todos los demás elementos inciertos son mantenidos en 

sus valores de línea base. 
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De la evaluación cuantitativa de riesgos que se hizo al cronograma y al 

presupuesto del proyecto se obtuvieron los siguientes resultados. 

4.3.4.1. Análisis Cuantitativo en Cronograma 

En el Taller de Rangos el primer paso fue identificar las influencias de las 

actividades principales del cronograma (Ver anexo 10.2 – Cronograma): 

 

Ilustración 21 – Diagrama de Influencia Licencia Mu nicipal 

Fuente: Propia 
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Ilustración 22 – Diagrama de Influencia Suministro de Ascensor 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 23 – Diagrama de Influencia Estructuras  

Fuente: Propia 
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Ilustración 24 – Diagrama de Influencia Acabados 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 25 – Diagrama de Influencia Ingeniería 

Fuente: Propia 
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Ilustración 26 – Diagrama de Influencia Excavación y muros 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 27 – Diagrama de Influencia Instalación  de ascensor 

Fuente: Propia 
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Utilizando estos diagramas de influencia, se analizaron los escenarios o 

rangos en los que se puede mover la duración de cada una de las actividades 

del cronograma. Evaluando en un escenario optimista todo lo que puede salir 

bien y un escenario pesimista todo lo que puede salir peor. 

En resumen los rangos que se obtuvieron al final fueron los siguientes: 

 

Nombre de tarea Más 
Probable Optimista  Pesimista  

Ingeniería y Estudios 210 días     

   Estudios de Factibilidad 60 días 30 150 

   Licencias y Permisos 150 90 365 

Ventas 150 días     

   Pre-Venta 45 días 30 60 

   Desembolso 0 días     

Construcción 270 días     

   Inicio de Construcción 0 días     

   Suministro de Ascensor 240 días 180 365 

   Movilización 30 20 45 

   Excavación y Muro Pantalla 65 días 45 90 

   Sótano 2 140 días     

Estructura (Cimentación + 
Cisterna + Losa) 42 30 56 

      Acabado Sótano 2 21 días 15 35 

   Sótano 1 115 días     

      Estructura Sótano 1 21 días 15 35 

      Acabado Sótano 1 21 días 15 35 
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Nombre de tarea Más 
Probable Optimista  Pesimista  

   Piso 1 119 días     

      Estructura Piso 1 21 días 15 35 

      Acabados 70 56 98 

   Piso 2 105 días     

      Estructura Piso 2 21 días 15 35 

      Acabados 2 70 56 98 

   Piso 3 91 días     

      Estructura Piso 3 21 días 15 35 

      Acabados 3 70 56 98 

   Piso 4 84 días     

      Estructura Piso 4 28 días 15 35 

      Acabados 4 70 56 98 

   Piso 5 84 días     

      Estructura Piso 5 28 días 15 35 

      Acabados 5 70 56 98 

   Instalación de Ascensor 45 30 60 

   Azotea 71 días     

      Estructura Azotea 15 7 30 

      Acabados 70 56 98 

   Termino de Construcción 0 días     

 

Tabla 7 – Tabla de Rangos de Duración de Actividade s 

Fuente: Propia 
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En el anexo 10.5, se muestra en detalle el modelo estocástico utilizado para 

la simulación con Montecarlo. 

Los resultados obtenidos al final de la simulación fueron las curvas de 

distribución de las duraciones, que se muestran a continuación: 

400 500 600 700 800

Distribution (start of interval)

0

500

1000

1500

H
its

  0%  416

  5%  506

  10%  523

  15%  536

  20%  548

  25%  558

  30%  567

  35%  577

  40%  586

  45%  595

  50%  605

  55%  614

  60%  623

  65%  634

  70%  645

  75%  658

  80%  672

  85%  687

  90%  708

  95%  733

  100%  854

C
um

ul
at

iv
e 

F
re

qu
en

cy

Proyecto Cascajal TESIS MDC2013
Entire Plan : Duration

 
Ilustración 28 – Diagrama de Distribución Duracione s 

Fuente: Propia utilizando el software Primavera Risk Analysis 

 

La flecha amarilla, del grafico anterior, muestra la probabilidad de 6 % de 

terminar en la fecha planeada (duración 509 días). Para un confiabilidad del 

50%, la duración del proyecto debería ser 605 días.  
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23/04/2014 09/11/2014

Distribution (start of interval)

0

500

1000

1500

H
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  0%  07/03/2014

  5%  05/06/2014

  10%  22/06/2014

  15%  05/07/2014

  20%  17/07/2014

  25%  27/07/2014

  30%  05/08/2014

  35%  15/08/2014

  40%  24/08/2014

  45%  02/09/2014

  50%  12/09/2014

  55%  21/09/2014

  60%  30/09/2014

  65%  11/10/2014

  70%  22/10/2014

  75%  04/11/2014

  80%  18/11/2014

  85%  03/12/2014

  90%  24/12/2014

  95%  18/01/2015

  100%  19/05/2015

C
um

ul
at

iv
e 

F
re

qu
en

cy

Proyecto Cascajal TESIS MDC2013
Entire Plan : Finish Date

 
Ilustración 29 – Diagrama de Distribución Fechas de  Termino  

Fuente: Propia utilizando el software Primavera Risk Analysis 

 

La flecha amarilla, del grafico anterior, muestra la probabilidad de 6 % de 

terminar en la fecha planeada (08/06/2014). Para un confiabilidad del 50%, la 

fecha de término debería ser (12/09/2014) 

De los casos anteriores, la contingencia en tiempo resulta de restar 605 

(duración con 50% de confiabilidad) menos 509 (duración determinística). En 

la ilustración siguiente, se puede apreciar de forma gráfica la estimación de la 

contingencia y los resultados obtenidos, de los rangos de duración de todo el 

proyecto. 
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Ilustración 30 – Diagrama de Estimación de Continge ncia 

Fuente: Propia con Software Primavera Risk Analysis 

 

Esta contingencia es previo a la implementación de planes de respuesta. 

Posterior al proceso de implementar planes de respuesta, se debería analizar 

un escenario post-mitigado, con menor incertidumbre en las duraciones de 

las actividades, teniendo como resultado la necesidad de una menor 

contingencia en tiempo. 

También se obtuvieron como resultado de la simulación los diagramas de 

tornado o diagramas de sensibilidad: 
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Ilustración 31 – Diagrama de Tornado Critical Index  

Fuente: Propia utilizando el software Primavera Risk Analysis 

 

Critical Index o Índice de Criticidad, nos indica el porcentaje que las 

actividades resultaron dentro de la ruta crítica del proyecto, durante la 

simulación con Montecarlo. Esto se explica en la vida real, cuando ocurre que 

ciertas actividades que no se encuentra originalmente en la ruta crítica, luego 

durante la ejecución del proyecto, pasan a formar parte de la ruta crítica por 

riesgos que ocurren y originan retrasos en estas actividades. 
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Ilustración 32 – Diagrama de Tornado Duration Cruci ality  

Fuente: Propia utilizando el software Primavera Risk Analysis 

 

Índice de Crucialidad, nos dice que tan probable es que la duración de un 

actividad, impacte la duración total del proyecto. Mide la correlación entre la 

duración de la actividad y la duración del proyecto. Hay actividades que no se 

encuentran en la ruta crítica, pero por su incertidumbre en la duración, tienen 

bastante posibilidad de impactar la fecha de término. 
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Ilustración 33 – Diagrama de Tornado Schedule Sensi vity Index 

Fuente: Propia utilizando el software Primavera Risk Analysis 

 

Índice de Sensibilidad del Cronograma o SSI mide la correlación entre la 

duración de una actividad y la duración total del proyecto, teniendo en 

consideración el Índice de Criticidad, es decir mide el impacto de la 

incertidumbre de las actividades de la ruta crítica, sobre la duración total del 

proyecto. 

De esto gráficos de tornado podemos concluir que las actividades que mayor 

incertidumbre aportan a la duración del proyecto son las licencias y permisos, 

y los estudios de factibilidad, seguido en tercer lugar el suministro del 

ascensor. Sobre estas actividades se deberían evaluar que riesgos originan 

rangos amplios de duración, buscando a través de planes de respuesta 

reducir la incertidumbre. 
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4.3.4.2. Análisis Cuantitativo en Presupuesto 

Utilizando la misma metodología para la estimación de rangos del 

cronograma y asumiendo que la curva de distribución que representa mejor el 

costo de los paquetes de trabajos es la curva Triangular, se obtuvieron los 

siguientes escenarios optimista, pesimista y más probable de los costos del 

proyecto. 

Concepto Presuesto Optimista Mas Probable Pesimista
Estudios y Licencias

Gastos del proyecto 30,723 29,187 30,723 36,867
Gastos de licencias 56,899 54,054 56,899 68,278.61

Construción
Elevador 32,000 30,400 32,000 38,400.00
Obra civil ( casco) 637,912 606,016 637,912 765,494.14
Acabados 695,904 661,109 695,904 835,084.51
Ins. Sanitarias 96,653 91,821 96,653 115,983.96
Ins. Electricas 135,315 128,549 135,315 162,377.54
GG y util de la obra 68,602 65,172 68,602 82,322.14
G Generales 149,107 141,652 149,107 178,928.57
Renta 125,000 118,750 125,000 150000
Serpar 12,000 11,400 12,000 14,400.00
Gast. postventas seg y otros 3,000 2,850 3,000 3,600.00
Conex servic Agua y Luz 22,829 21,688 22,829 27,395.28
Gerencia 120,000 114,000 120,000 144,000.00

Otros Gastos
G Financiero - Contingencias 46,974 44,625 46,974 56,368.20
Comiciones por ventas (1.2%) 55,159 52,401 55,159 66,191

Terreno
Pago del terrreno 1,011,737 961,150 1,011,737 1,315,258

Sensibilidad

 

Tabla 8 – Tabla de Rangos de Componentes del Presup uesto 

Fuente: Propia utilizando el Juicio Experto para determinar los rangos 
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Como se puede apreciar, los costos se distribuyen de acuerdo a la siguiente 

gráfica: 

 

Ilustración 34 – Diagrama % del Costos del Proyecto  

Fuente: BRAPECOR 

 

Utilizando una herramienta de simulación de riesgos, como el @Risk de 

Palisade, se obtuvo el siguiente resultado de la simulación: 
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Ilustración 35 – Diagrama de Distribución Presupues to Cascajal 

Fuente: Propia utilizando el software @Risk de Palisade 

 

Este diagrama de distribución nos muestra de que la probabilidad de que el 

costo del proyecto sea US$ 3.3 Millones es de 10%. Si quisiéramos tener en 

nuestro proyecto una confiabilidad de 50%, el presupuesto del proyecto 

debería ser US$ 3.485 Millones, es decir una reserva de contingencia de US$ 

186,121, que representa el 5.64% del valor de todo el proyecto. 

Otro resultado importante de la simulación son los diagramas de tornado, en 

este proyecto nos muestra que las variables que mayor incertidumbre aportan 

al presupuesto son: El terreno, los acabados y las obras civiles (ver 

ilustración 36 y 37). Sobre estos componentes del costo se debe analizar sus 

riesgos asociados y planes de respuesta que reduzcan la incertidumbre en 
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sus costos. El análisis debe estar centrado en 3 variables de cada 

componente: riesgos de cantidad, riesgos de precio unitario y riesgos en el 

rendimiento. 

3,313,266.44 3,457,834.15

3,335,490.79 3,433,017.96

3,338,144.57 3,430,189.56

3,372,112.93 3,383,265.65

3,372,812.96 3,383,304.97

3,373,510.45 3,382,062.85

3,373,490.81 3,380,991.80

3,375,324.14 3,382,477.04

3,374,454.00 3,381,401.47

3,375,176.47 3,382,014.06

3
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6

Costo del Proyecto / Variables de Costos
Valores en millones

GG y util de la obra / Variables de Costos

Gerencia / Variables de Costos

Gastos de licencias / Variables de Costos

Comiciones por ventas (1.2%) / Variables de Costos

G Generales / Variables de Costos

Renta / Variables de Costos

Ins. Electricas / Variables de Costos

Obra civil ( casco) / Variables de Costos

Acabados / Variables de Costos

Terreno / Variables de Costos

Costo del Proyecto / Variables de Costos
Entradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta

Entrade baja

Línea de base = 3,377,997.93

 
Ilustración 36 – Diagrama de Tornado Presupuesto Ca scajal 

Fuente: Propia utilizando el software @Risk de Palisade 

 

Ilustración 37 – Diagrama de Tornado Coeficiente de  Regresión 

Fuente: Propia utilizando el software @Risk de Palisade 
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4.3.5. Estrategias o Planes de Respuesta 

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los 

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

presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según 

las necesidades. 

 

Ilustración 38 – Diagrama Técnicas Planificar las R espuesta a Riesgos 

Fuente: PMBOK 5ta Edición 

Las tres estrategias que normalmente abordan las amenazas o los riesgos 

que pueden tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en 

caso de materializarse, son: evitar, transferir y mitigar. La cuarta estrategia, 

aceptar, puede utilizarse para riesgos negativos o amenazas así como para 

riesgos positivos u oportunidades. Cada una de estas estrategias de 

respuesta a los riesgos tiene una influencia variada y única sobre la condición 
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del riesgo. A continuación se describen con mayor detalle las cuatro 

estrategias para abordar los riesgos negativos o amenazas: 

a. Evitar.   

Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la 

cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al 

proyecto de su impacto. 

b. Transferir.   

Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según 

la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un 

tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. 

c. Mitigar.   

Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la 

cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o 

impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad 

y/o el impacto de un riesgo adverso. 

d. Aceptar.   

Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la 

cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna 

medida a menos que el riesgo se materialice. 

Luego de un análisis utilizando el juicio experto y las reuniones con los 

especialistas se plantearon las siguientes estrategias o planes de respuesta 

para gestionar los ocho (8) riesgos “No tolerables” del proyecto: 
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IDENTIFICACIÓN MPE PLAN RESPUESTA A RIESGOS 

Id Evento de Riesgo F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M Fatalidad  F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Plan de Respuesta 

Costo 
Estimado 
Plan de 

Respuesta 
USD$ 

Contratar una Consultoría Legal para revisión de contratos 
antes de la firma. 

           
909.09  

R06 Contratos mal elaborado 10         
47,002  0 1000 10000 

Capacitación de Personal Clave en administración de 
Contratos 

           
618.18  

Uso de Malla anti-polvo, que cubra el edificio            
727.27  

Controlar la horas de trabajo permitido por la municipalidad                   -   

La carga/descarga de materiales y concreto, se debe realizar 
fuera de horas punta.                   -   

R11 Molestias de los vecinos con la 
obra 10         

53,062  0 1000 10000 

Mejoramiento de Fachada (Pintura) de viviendas vecinas.         
1,515.15  

Contratar Seguridad Privada         
9,090.91  R22 Extorsión o Problemas con 

delincuentes o seudo-sindicatos 100         
94,003  1 100 10000 

Negociación Anticipada con el Sindicato.         
7,272.73  

Pedidos con anticipación    

Tener proveedores de confianza   

Seguimiento del material   

Contingencia de Tiempo    

R26 
Retraso en la llegada de la 

materiales Importados 
(Sanitarios) 

100         
47,002  0 100 10000 

Incluir una cláusula en el contrato, donde el Dueño asume los 
sobre costos.   
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IDENTIFICACIÓN MPE PLAN RESPUESTA A RIESGOS 

Id Evento de Riesgo F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M Fatalidad  F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Plan de Respuesta 

Costo 
Estimado 
Plan de 

Respuesta 
USD$ 

Mejor control en prevención.   

Programación de izaje   

Señalización y  limpieza  adecuada constante   

Eslingas y Equipo de izaje Certificado   

Procedimiento de izaje Validado y aprobado   

Asistente de Campo (Monitor) de SSOMA         
3,030.30  

Rigger Certificado         
3,030.30  

Seguro Contra todo Riesgo   

R27 Accidentes durante el izaje de 
materiales 1000         

47,002  1 10 10000 

Capacitación Constante en trabajos de izaje   

Mejor control en prevención.   

Procedimientos Validados para Construcción de Sótano   

Señalización y  limpieza  adecuada constante   

Asistente de Campo (Monitor) de SSOMA   

El estudio de suelos debe ser realizado por una empresa de 
confianza. 

  

R28 
Accidentes durante la 

construcción de los sótanos 
(Suelos) 

1000       
100,064  1 5 5000 

Mano de Obra Calificada para la excavación con Maquinaria 
Pesada.   
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IDENTIFICACIÓN MPE PLAN RESPUESTA A RIESGOS 

Id Evento de Riesgo F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

US$M Fatalidad  F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Plan de Respuesta 

Costo 
Estimado 
Plan de 

Respuesta 
USD$ 

Tener un contrato con penalidades al subcontratista.                   -   

En las valorizaciones, se retiene el 5% como fondo de 
garantía.                   -   

Seguimiento cercano a su avance                   -   

R30 Retraso del subcontratista en la 
ejecución de su alcance. 100         

47,002    100 10000 

Contratar empresas subcontratistas confiables y conocidas.                   -   

Contingencia de Presupuesto por precio de Acabados. 
Realizar Análisis Cuantitativo   

Programación de compras.   

Proveedores confiables.   

Buena definición de acabados. (Compatibilización de 
Especialidades y Comercial)   

Sistema Robusto de Gestión de Cambios   

Utilizar tecnología 3D y BIM         
2,000.00  

R43 Incremento de costos de 
acabados 100       

120,000  0 100 10000 

Incluir una cláusula en el contrato, donde el Dueño asume los 
sobre costos.   

 

Tabla 9 – Registro de Planes de Respuesta a Riesgos  

Fuente: Propia utilizando Juicio Experto 

Mayor detalle del Estimado de Costo del Plan de Respuesta, ver Anexo 10.6
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4.3.6. Escenario Post-Mitigado  

Luego de plantear las estrategias o planes de respuesta, el equipo 

evaluó el posible efecto de estos planes de respuesta sobre el nivel de riesgo 

o severidad del evento no tolerable. Enfocado esto en verificar si se mitigo 

probabilidad o impacto. El resultado de este escenario Post-mitigado se 

muestra a continuación 

MPE 

Id Evento de Riesgo 

F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

(US$) 
F

at
al

id
ad

 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

Costo 
Estimado 
Plan de 

Respuesta  
(US$) 

F
ac

to
r 

Im
pa

ct
o 

F
ac

to
r 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o 

R06 Contratos mal elaborado 10 
             

47,002  
0 1000 10,000  

                  
1,527.27  

100 5    500  

R11 
Molestias de los vecinos 
con la obra 

10 
             

53,062  
0 1000 

 
10,000  

                  
2,242.42  

10 100 1,000  

R22 
Extorsión o Problemas 
con delincuentes o 
seudo-sindicatos 

100 
             

94,003  
1 100 

 
10,000  

                
16,363.64  

100 10 1,000  

R26 
Retraso en la llegada de 
la materiales Importados 
(Sanitarios) 

100 
             

47,002  
0 100 

 
10,000  

                              
-   

100 1 
    

100  

R27 
Accidentes durante el 
izaje de materiales 1000 

             
47,002  1 10 

 
10,000  

              
6,060.61  1000 1 

 
1,000  

R28 
Accidentes durante la 
construcción de los 
sótanos (Suelos) 

1000 
          

100,064  
1 5 

   
5,000  

                              
-   

1000 1 1,000  

R30 
Retraso del 
subcontratista en la 
ejecución de su alcance. 

100 
         

47,002  
0 100 

 
10,000  

                              
-   

100 10 
 

1,000  

R43 
Incremento de costos de 
acabados 

100 
          

120,000  
0 100 

 
10,000  

                  
2,000.00  

10 10    100  

 Totales  555,137  3         28,194     

 

Tabla 10 – Escenario Pre-Mitigado vs Post-Mitigado 

Fuente: Propia utilizando Juicio Experto 
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4.3.7. Análisis Cuantitativo Post-Mitigado 

De los análisis de tornado de la ilustración 30 y 31, se puede concluir 

que las actividades que mayor impacto e incertidumbre generan en la fecha 

de término total del proyecto son: Licencias y Permisos, Estudio de 

Factibilidad y Suministro de Ascensor. 

Si transferimos la responsabilidad de estas actividades, al dueño del proyecto 

y/o empresa inmobiliaria, se reduciría la incertidumbre (mayor confiabilidad) 

como empresa constructora, requiriendo por lo tanto menos contingencia. En 

la siguiente ilustración se muestra la simulación del cronograma del proyecto, 

luego de transferir estas actividades a la inmobiliaria. La confiabilidad de la 

fecha determinista es ahora de 20% y la contingencia requerida para un 50% 

de confiabilidad sería de 16 días.  
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Ilustración 39 – Histograma de Distribución Post-Mi tigado 

Fuente: Propia utilizando el software Primavera Risk Analysis 
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Una vez que se calculada la contingencia, se puede establecer la línea base 

del cronograma incluyendo este tiempo de contingencia al Cronograma 

Determinístico. Las siguientes son algunas de las formas en que se puede 

agregar esta contingencia de tiempo: 

• Distribuido solo entre las actividades de alto riesgo 

• Distribuido solo ente las actividades del camino critico o casi críticas. 

• Agregarlo dentro del proyecto como un todo, de forma separada a las 

actividades, normalmente al final de la fecha de término del 

cronograma. 

Nosotros hemos aplicado la última forma pues mejora el control y permite 

también manejar el efecto de la Ley de Parkinson. 

Fecha de inicio del 

Proyecto

Fecha de 

Termino 

Probabilistica

Fecha de 

Termino 

Duración Determinista Contingencia

Cronograma Línea Base del Proyecto  

Ilustración 40 – Contingencia y Línea base del Cron ograma 

Fuente: Practical Scheduler Risk Analysis, 2da edición 
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4.3.8. Análisis Costo-Beneficio 

Luego de trabajar en el proceso de planificar la respuesta a los riesgos 

priorizados de este proyecto, podemos darnos cuenta que la MPE acumulada 

de estos es de US$ 555,137 (Tabla 10) que representa un 17.21% del 

presupuesto total de la obra y gestionarlos para evitarlos o mitigarlos requiere 

una inversión en planes de respuesta de US$ 28,194 (Tabla 10), que es 

menos del 1% del valor de la obra. Esto nos demuestra que el costo de la 

implementación de la gestión de riesgos, es mucho menor que el impacto en 

el presupuesto si los riesgos se materializan. Con una inversión menor, nos 

permitiría reducir el nivel de los riesgos críticos, a un nivel tolerable o 

moderado.  

Costo de la Obra US$:             3,224,813      

          

MPE (Máxima Pérdida Esperada)  US$                555,137  17.21% De la Obra 

MPE de Fatalidades                           3      

          

Evitar o Mitigar Probabilidad/Impacto US$                  28,194  0.87% De la Obra 
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Conclusiones 

� Actualmente en los proyectos inmobiliarios, solo se gestionan los riesgos 

de seguridad, salud y medio ambiente, es decir solo se gestiona el riesgo 

puro. Más no el riesgo de negocio que permite evaluar no solo las 

amenazas (Riesgos negativos), sino también las oportunidades (Riesgos 

positivos) que podrían impactar en los objetivos del proyecto. 

�  En el estudio realizado, enfocado en los principales riesgos del proyecto 

inmobiliario multifamiliar “El Cascajal”, se identificaron 49 riesgos, de los 

cuales 8 fueron calificados como “no tolerables”, de acuerdo a los niveles 

de tolerancia establecidos en el plan de gestión de riesgos. 

� De los 8 riesgos “no tolerables” identificados, se han planteado 39 planes 

de respuesta, que permiten reducir el nivel de riesgo de estos eventos. 

Evaluándolos cualitativamente, se determinó que los riesgos podrían 

reducir su nivel de riesgo a “moderado”, en su mayoría, con una inversión 

de US$ 28,194. 

� Durante el análisis cuantitativo de riesgos en el caso del cronograma, se 

determinó que el nivel de confiabilidad de la fecha de término determinista 

era 6%, y se requería 96 días de contingencia, en el escenario extremo, 

para tener una confiabilidad de por lo menos 50%, esto implicaría una 

reserva de contingencia en costos (Gastos Generales US$/día 885) de 

US$ 84,951 (2.57% del costo total). Esto demuestra la alta incertidumbre 

en la ejecución que existe en este tipo de proyectos, pero con los planes 
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de respuesta podría tenerse un plan más confiable y necesitar menor 

contingencia para mitigar la ocurrencia de ciertos riesgos durante la 

ejecución del proyecto. 

� Del análisis cuantitativo al costo del proyecto, podríamos concluir que la 

confiabilidad del presupuesto es de 10%, para un 50% de confiabilidad se 

requeriría, en el escenario extremo,  US$ 186,121, que representa el 

5.64% del valor de todo el proyecto. Adicionalmente con la ayuda del 

análisis de tornado, se puede apreciar que las variables que más 

incertidumbre podrían generan son: El costo del terreno, los acabados y 

las obras civiles. 

� Se pudo demostrar que gestionar el riesgo, es mucho más económica que 

el impacto que pueden generar los eventos críticos identificados si llegaran 

a materializarse. 

� Si transferimos las actividades de Licencias y Permisos, Estudio de 

Factibilidad y Suministro de Ascensor a la empresa inmobiliaria, la 

confiabilidad de la fecha de término se incrementa de 6% a 20%, 

requiriendo una contingencia de solo 16 días para una confiabilidad de 

50%. 
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Ilustración 41 – Comparativa Curvas de Distribución  Pre y Post mitigado  

� Los riesgos positivos identificados, como el uso de filosofía “Lean 

Construction” o conceptos BIM, podrían explotarse o mejorar su 

probabilidad y/o impacto, buscando fortalecer el proyecto. El impacto 

positivo de estos riesgos podrían evitar y/o mitigar la ocurrencia de 

algunas amenazas. Por ejemplo: Explotar el uso de conceptos BIM, podría 

eliminar o mitigar el riesgo de encontrar incompatibilidades entre 

disciplinas.  

� Finalmente, se puede concluir que la gestión de riesgos busca tener un 

enfoque proactivo, identificando, analizando y gestionando los riesgos que 

pueden afectar los objetivos del proyecto de forma temprana. Mientras 

más temprano se inicie la gestión de riesgos en proyectos, menor será el 

costo del tratamiento de los riesgos y mayor será su efecto sobre el 

proyecto. En el siguiente se aprecia esta aclaración. 
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Ilustración 42 – Diagrama Riesgos vs Ciclo de Vida del Proyecto  

Fuente: PMBOK 5ta Edición 
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Recomendaciones  

� Este estudio puede ser utilizado como referencia para cualquier tipo de 

proyecto inmobiliario multifamiliar, teniendo como consideración que lo que 

puede variar es la probabilidad o el impacto dependiendo de la 

complejidad, tamaño, duración y ubicación del proyecto. 

� Solo se ha podido evaluar cuantitativamente los riesgos sin considerar el 

efecto de los planes de respuesta propuestos. Se debería realizar una 

nueva simulación considerando dicho efecto, para comprobar cómo el 

proyecto gana confiabilidad con dichos planes. 

� Se hace notar que en la realización de cualquier proceso que contenga 

incertidumbres los riesgos siempre están presentes. Por ello, lo importante 

es identificarlos y evaluarlos para darles la respuesta adecuada. 

� El riesgo realmente peligroso es aquel que existe pero queda sin identificar 

y por tanto se desconoce: aunque la probabilidad de que suceda sea 

pequeña, si ésta se materializa puede ser causa de una catástrofe. 

� Del Análisis Cuantitativo con simulación Montecarlo post-mitigado, nos 

demuestra que las empresas constructoras no deberían asumir dentro de 

su alcance la gestión de Permisos y Licencias Municipales, así como el 

suministro de equipos importados como el Ascensor, pues incrementaría 

en gran medida la incertidumbre en su plazo de ejecución. 

� A pesar que la evaluación cualitativa de los riesgos positivos, dio como 

resultado un nivel de riesgo bajo o moderado, se deberían proponer planes 
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de respuesta que exploten o mejoren la probabilidad o impacto de estas 

oportunidades. Sus impactos podrían resultar en importantes 

optimizaciones en el Proyecto, sobre todo la oportunidad de implementar 

la filosofía Lean Construction o Tecnologías BIM. 

� Para poder llevar a la práctica este tipo de iniciativas, la alta Gerencia 

debe tomar el liderazgo de la gestión respectiva. Para ello, al revisar una 

presentación de los beneficios y/o resultados con las mejoras respectivas, 

del proyecto indicado seria, la manera determinante, para que la compañía 

pueda implementar un sistema de gestión de riesgos integrado. Una vez 

con el apoyo de la alta gerencia, definir las políticas y procedimientos de 

este sistema y un plan de capacitación al personal clave, dependiendo del 

tamaño de la organización y de sus proyectos, se debería agregar un rol o 

una posición/puesto que lidere esta implementación en cada proyecto. 

Posteriormente escoger un proyecto piloto donde se aplique la propuesta y 

se muestre los resultados y beneficios, para finalmente implementarlo en 

todos los proyectos de la organización. 

� Los beneficios en la organización, serian: incrementar la probabilidad de 

tener un proyecto exitoso, que termine en el plazo o en menor tiempo al 

comprometido, que se respete el presupuesto aprobado o se logren los 

ahorros respectivos, ademas de eliminar o reducir los problemas de 

calidad, disminución de los accidentes e incidentes y menores problemas 

con los stakeholders para que finalmente mejore la imagen de la empresa, 

las ventas y su rentabilidad. 
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Anexos 

Anexo 10.1 Matriz de Riesgos IPER 
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Anexo 10.2 El Cronograma 
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Anexo 10.3 El Presupuesto 
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Anexo 10.4 Entrevistas con Técnica Delphi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 127 

Anexo 10.5 Cronograma Modelo de Simulación 
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Anexo 10.6 Estimación Costo de Planes de Respuestas  

 

 


