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RESUMEN 

En la actualidad, es una prioridad nacional fomentar la participación de las empresas MYPEs 

con contrataciones para el estado, teniendo en cuenta la producción nacional y el desarrollo 

económico local. Según fuente SUNAT, más de 2,2 millones de MYPEs formales operan en 

el mercado peruano al 2020. Este segmento empresarial representa el 96,0% del total de 

empresas formales en la economía peruana; el 96.04% son microempresas, 3.44% pequeña 

y 0.12% mediana; de las cuales el 87.9% se dedican a la actividad de comercio y servicios, 

y el resto (12.1%) a la actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, 

minería y pesca). 

Sin embargo, a través de un estudio realizado por medio de encuestas a personal que haya 

laborado y/o participado en los proyectos de construcción ejecutados como parte de la 

presente investigación y con singularidad MYPE, se ha logrado identificar la ausencia de 

una adecuada gestión de riesgos, lo cual es atribuido a personal inadecuado y a una escasez 

de políticas en la empresa. 

Es por este motivo que la presente tesis tiene por finalidad presentar un diseño y los 

resultados de la aplicación de una metodología para la gestión de riesgos en las MYPEs. 
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Riesgo empresarial, MYPES, Gestión. 

 

 

 

 



4 

 

Implementation of Risk Management Methodology according to The PMBOK 6th Edition 

Best Practices Guide, applied to MYPES in Bidding Projects with The State 

ABSTRACT 

Nowadays, promoting the participation of MYPEs (companies with less than 10 employees) 

in order for them to be able of contracting with the state, considering both national 

production and local economic development is a national priority. 

According to SUNAT (the national tax revenue agency in Peru), more than 2.2 million 

formal MYPEs have been operating in the Peruvian market by 2020. This business segment 

represents 96.0% of the total number of formal companies in the Peruvian economy; 96.04% 

are microcompanies, while 3.44% are considered small and 0.12% medium, of which 87.9% 

are dedicated to a commercial activity and/or service, and the rest (12.1%) to a production 

activity (manufacturing, construction, agriculture, mining and fishing). 

However, through a study carried out by means of surveys of personnel who have worked 

and/or participated in construction projects executed as part of this research and with MYPE 

singularity, it has been possible to identify the absence of an adequate management of risks, 

which is attributed to inadequate personnel and a lack of company policies. 

This is the reason why this thesis aims to introduce a design and results of the application of 

a methodology for risk management in MYPEs.  

Keywords 

Enterpreuner hazard, MYPES, Management. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En licitaciones con el Estado, las empresas MYPES suelen obtener en su mayoría de veces 

pérdidas económicas por no considerar características propias del proyecto y las condiciones 

del lugar en donde se ejecuta, lo que podría significar sobrecostos y penalidades económicas 

por incumplimiento de plazos; no tener una adecuada gestión de riesgos, genera un impacto 

negativo al inicio de un proyecto y se puede ver reflejada al momento de realizar la 

liquidación del mismo, según se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Estadística de liquidación de proyectos 

 

(Fuente: Contraloría General de la República) 

En promedio las posibles pérdidas representan el 15% del costo total del proyecto, las cuales 

muchas veces se terminan justificando, con ampliaciones de plazos, adendas y otros.  Para 

el cumplimiento del contrato con el Estado,  del cual se está participando, es necesario 

realizar una adecuada planificación en la ejecución del servicio; la capacidad organizacional 

de la MYPE, el traslado y el abastecimiento de los materiales de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de las bases y la disponibilidad de mano de obra calificada; estas 

son algunas variables a tener en cuenta, sobre todo si el proyecto se ejecutará en alguna 

provincia lejana a la capital, ya que afectarán directamente al presupuesto presentado. 
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La gestión de suministro de materiales prefabricados es un desafío importante que se 

enfrenta al momento de la ejecución, precisamente a las características inherentes de riesgos 

tales como: la producción, el diseño, los procedimientos de instalación, el rendimiento y la 

calidad. En todo ello es poco común realizar este tipo de análisis, con referencia al proceso 

de cadena de suministros y a su vez formar un modelo de riesgo sistemático y estructurado. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Tras la problemática presentada nos hacemos la siguiente interrogante: 

¿Es posible realizar una adecuada gestión de riesgos y evitar pérdidas económicas a lo largo 

de la ejecución de un proyecto en licitaciones con el estado; aplicada para empresas MYPES? 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto 

positivo o negativo; hay muchas fuentes de incertidumbre en los proyectos de construcción, 

incluido el desempeño de las partes de la construcción, la disponibilidad de recursos, la 

condición ambiental, la participación de otras partes, las relaciones contractuales entre otros, 

por lo que los proyectos de construcción pueden enfrentar problemas que causen retrasos en 

el tiempo, la identificación del riesgo se expresa con la identificación de las incertidumbres. 

También se enfatizan los efectos del riesgo y los controles necesarios para dicho evento. 

Investigar los factores humanos y organizacionales, identificar las fuentes de riesgo en el 

momento adecuado y analizar las probables consecuencias, son uno de los temas más 

importantes que se proponen en esta investigación. Moshtaghian, F., Golabchi, M. y 

Noorzai, E. (2020). 

En el mundo actual de la construcción, la gestión de riesgos ya no se trata de estrategias 

defensivas donde el sistema de gestión solo protege el negocio. Las estrategias modernas de 

gestión de riesgos deben proteger a la empresa de los riesgos y, además, deben mejorar los 
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valores de la industria de la construcción. Este trabajo presenta el análisis y discusión de los 

datos obtenidos de cuestionarios estructurados recopilados de contratistas, gerentes, 

ingenieros civiles, arquitectos, supervisores de proyectos de construcción y contratos. Los 

hallazgos obtenidos en la investigación confirman que estas estrategias bloquean los riesgos 

en las tres fases principales de los proyectos de construcción: el diseño, la construcción y las 

fases operativas. Solomon Ferede, Y., Xolie Mashwana, Nokulunga y Didibhuku Thwala, 

Wellington (2021). 

La gestión de riesgos se ha convertido en un tema crítico como resultado de la globalización 

y la búsqueda continua de mayores retornos. Las organizaciones de construcción, 

especialmente en los países en desarrollo, abordan la gestión de riesgos en los proyectos de 

construcción de edificios mediante el uso de un conjunto de prácticas que normalmente son 

insuficientes, producen malos resultados a menudo y convierten los proyectos de 

construcción rentables en empresas con pérdidas. Un enfoque de gestión de riesgos integrado 

permite a las organizaciones de la construcción ofrecer un rendimiento superior de forma 

constante mientras gestiona el riesgo de forma proactiva. Odimabo, Onengiyeofori y 

F’Oduoz, Chike (2019). 

Un análisis reveló que en proyectos de construcción los factores críticos de éxito más 

influyentes para la gestión de la primeras etapas del ciclo; la cual, se debe incluir 

especificaciones de diseño sólidas, dibujos precisos y congelación temprana del diseño, 

buena colaboración de trabajo, comunicación eficaz e intercambio de información entre los 

participantes del proyecto; gestión eficaz de las partes interesadas, amplia planificación y 

programación de proyectos; y participación temprana de los actores claves. Yahaya Wuni, 

Ibrahim y Qiping Shen, Geoffrey (2020). 
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Los riesgos se cubren mediante la asignación de contingencias para cubrir circunstancias 

tanto previstas como imprevistas en las fases de diseño y los montos de licitaciones. Si los 

riesgos se identifican en la etapa de diseño, la variación observada, entre la fase de diseño y 

las sumas de licitaciones (sumas del contrato inicial) podría reducirse. Adafin, J., OB Rotimi, 

James y Wilkinson, Suzanne (2020) 

El desempeño de las pequeñas y medianas empresas de construcción en la ejecución de 

proyectos a menudo se ve influenciado por una serie de incidentes e impactos de riesgo. 

Actualmente, varias empresas de esta categoría terminan, y las que prosperan no han 

desarrollado completamente la capacidad de métricas de desempeño satisfactorias en la 

ejecución de proyectos. Por tanto, la investigación sobre las pequeñas y medianas empresas 

de construcción ha aumentado en los últimos tiempos debido a la contribución de esta 

categoría de empresas en la creación de empleo, el mismo que es un importante desafío 

socioeconómico. Opawole, Akintayo y Kajimo-Shakantu, Kahilu (2021). 

En los últimos años, algunas organizaciones internacionales han estandarizado y armonizado 

diferentes sistemas de clasificación de costos y riesgos (por ejemplo: ISO 12006-2, ISO 

81346.12, OmniClass, CoClass, UniClass). Dicha base de datos ha sido incluida también en 

los marcos de creación de modelos informáticos (BIM). Asimismo, el Project Management 

Institute (PMI) en su informe “Pulse of the profesión”, destaca que el menos del 50% de las 

organizaciones logran sus objetivos cuando no existen una cultura adecuada de desglose de 

trabajo en las organizaciones. Cuando lo hay, más del 70% de las empresas consiguen sus 

objetivos. (Cerezo Narváez, A., Pastor Fernández, A., Otero Mateo, Manuel y Ballesteros, 

Pablo, 2020) 

El riesgo compartido es un camino esencial para el control de riesgos y el trabajo; las cuales 

principalmente son: tomar la consideración general de las capacidades de control de riesgos 
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y las capacidades de asumir riesgos de los participantes del proyecto, asignando 

razonablemente los factores de riesgo existentes en los proyectos, a los participantes más 

favorecidos para la gestión y el control de riesgos.  

Los académicos de muchos países han investigado el riesgo compartido principalmente 

desde ángulos cualitativos y cuantitativos y se enfocan en el grado de preferencia de riesgo, 

la cuantificación del nivel de influencia de los factores de riesgo y la distribución de los 

beneficios. En cuanto a los estudios cualitativos de riesgo compartido; señaló que el 

principio central del riesgo compartido era lograr que todos los participantes salieran 

ganando, pero no había una forma normal fija para compartir el riesgo, sino que los esquemas 

deberían formularse de acuerdo con la situación concreta del proyecto. El objetivo final del 

riesgo compartido del proyecto era reducir el costo total del proyecto al mínimo, se propuso 

la asignación de más factores de riesgo a las partes preferidas de los riesgos y las partes con 

una fuerte capacidad de asumir riesgos, a fin de garantizar el control de los proyectos en 

general para los factores de riesgo. Chen, W., Wang, Junwu y Wang, Chengfu (2020). 

Los riesgos puros deben entenderse como los riesgos potenciales asociados con los aspectos 

de gestión, organizativos, climáticos, ecológicos, técnicos y tecnológicos del proyecto. Los 

riesgos puros son "puntos blancos" de cualquier proyecto de construcción, influyen en la 

confiabilidad organizativa y tecnológica de la construcción. Los instrumentos ampliamente 

reconocidos en la gestión de dichos riesgos son: la diversificación y la redundancia. Estas 

herramientas son ciertamente efectivas para los proyectos en serie y no solo para los 

proyectos aprobados, donde la comprensión de los riesgos potenciales es suficientemente 

sustancial. Ginzburg, A. y Ryzhkova, A. (2018). 

La mayoría de los organismos en el entorno de la construcción han emitido un marco de 

gestión de riesgo propio o contiene un capítulo sobre gestión de riesgos en su conocimiento. 
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En 2004, la Association for Project Management publicó su guía de gestión y análisis de 

riesgos de proyectos, segunda edición (Chapman y Ward, 2003), el marco de gestión de 

riesgo propuesto incluye los pasos tradicionales: iniciación, identificación, evaluación y 

respuesta al riesgo. Badran, D., Alzubaidi, R. y Venkatachalam, S. (2020). 

El factor de riesgo de la cadena de suministro de la construcción; los factores fundamentales 

tendrán efectos sobre los factores indirectos y finalmente, desencadenarán factores directos. 

Para asegurar y mejorar la implementación efectiva y normal de los proyectos de 

construcción, la prevención y el control de los factores fundamentales deben ser más 

importantes y deben formularse medidas razonables de control de riesgos. Las medidas 

específicas son las siguientes: 

1. Controlar estrictamente la racionalidad del plan de diseño. Para proyectos de 

construcción el diseño es el primer eslabón de toda cadena de suministros. Asegurar 

la calidad del diseño, el cual, es el primer paso para mejorar la calidad general del 

proyecto. La unidad de diseño no solo debe evitar razones como la autocomprensión 

y la comprensión inadecuada de los estándares, sino que también debe comunicarse 

con el propietario para determinar las diversas necesidades y el presupuesto máximo. 

Poner en práctica el control de riesgos de diseño puede reducir la aparición de riesgos 

indirectos y mejorar la eficiencia. 

2. Crear un sistema de intercambio de información confiable. El proyecto de 

construcción prefabricada tiene múltiples niveles de participantes y múltiples 

canales; en tal sentido, la eficiencia de la transmisión de información es baja, por lo 

que es fácil de causar contaminación y distorsión de la información. Si el modelo de 

la información de construcción se puede aplicar de manera efectiva en el proceso de 

implementación del proyecto, la calidad de la construcción será mucho mejor. Con 
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una gran información y la capacidad de comunicación para garantizar la información 

que se puede lograr al transmitir en todas las etapas de la cadena de suministros, el 

proyecto se puede completar a tiempo y con alta calidad. Chai, S., Liu, M., Zhang, 

Z. y Li, Suyue (2021). 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el rubro de la construcción ha atraído 

la atención de la investigación; en los últimos años y ha generado un impacto en el 

crecimiento económico (Tabla 2), debido a su desempeño en la ejecución de proyectos de 

construcción; por ello, se ve afectado por factores de riesgo los cuales no forman parte de un 

expediente técnico.  

Tabla 2. Estrato empresarial (2019) 

 

(Fuente: SUNAT) 

En base; evidencia empírica que pueda mejorar la elección de un enfoque apropiado de 

gestión de riesgos y mejorar las métricas de desempeño de los proyectos ejecutados por 

dichas empresas. Aunque los hallazgos se limiten a los índices de ocurrencia de los factores, 

los modelos de impacto de riesgo basados en índices de severidad de las variables 

individuales, sobre el desempeño de los proyectos ejecutados por esta categoría de 

contratistas, pueden desarrollarse en base a los hallazgos empíricos. 

Estrato empresarial Nº  de empresas %

 Microempresa 2,292,250 96.0

 Pequeña Empresa 82,057 3.4

 Mediana empresa 2,937 0.1

Total de Mipyme 2,377,244 99.6

 Gran Empresa 9,537 0.4

Total de empresas 2,386,781 100.0
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1.5 HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

1.5.1 Hipótesis 

Mediante la implementación de una gestión de riesgos según la guía de buenas prácticas de 

PMBOK 6ta edición y aplicada para MYPES, será posible reducir las pérdidas económicas 

en proyectos de licitaciones con el Estado. 

1.5.2 Objetivo General 

Reducir las pérdidas económicas mediante la implementación de una adecuada gestión de 

riesgos según la guía de buenas prácticas de PMBOK 6ta edición y aplicada para MYPES 

en proyectos de licitaciones con el Estado. 

1.5.3 Objetivos Específicos 

1. Planificar la gestión de riesgos. 

2. Identificar los riesgos previsibles. 

3. Realizar un análisis cualitativo de riesgos. 

4. Realizar un tratamiento de mitigación de riesgos. 

1.6 METODOLOGÍA  

La investigación adopta un enfoque esquematizado en cinco etapas (Gráfico 1), el cual 

realiza un análisis de datos. La selección de proyectos da inicio a la revisión de las 

licitaciones, luego del análisis de la información se identifica el proceso actual de la gestión 

de riesgos y los diversos factores que afectan al desempeño por presupuesto del proyecto. 

Basado en juicios de expertos, se plantea el proceso nuevo, dando como resultado una 

adecuada validación e implementación, obteniendo un resultado de la revisión producida, 

calificada en distintos factores de riesgo y su relevancia para la culminación del proyecto. 

Como parte de la metodología utilizada se realiza una encuesta para la recopilación de datos 

y opiniones de los distintos proyectos, de esta manera reunir experiencia en gestión y 
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nociones de riesgo en las áreas de diseño, gestión de costos y riesgos, creando así un recurso 

para la evaluación de los riesgos. El uso de un enfoque de muestreo aleatorio simple, las 

muestras resultantes de este procedimiento se consideran no sesgadas ya que son 

representativas de la población de estudio.  

 

Gráfico 1. Metodología de la investigación 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

La gestión de riesgos se ha convertido en un tema crítico como resultado de la globalización 

y la búsqueda continua de mayores retornos. Las empresas dedicadas al rubro de la 

construcción, especialmente en los países en desarrollo, abordan la gestión de riesgos en los 

proyectos de construcción mediante el uso de un conjunto de prácticas que normalmente son 

insuficientes, producen malos resultados a menudo y convierten los proyectos de 

construcción rentables en pérdidas al momento de su finalización. Un enfoque de gestión de 

riesgos integrado permite a las organizaciones de la construcción ofrecer un rendimiento 

superior de forma constante mientras gestiona el riesgo de forma proactiva. Para abordar 

esta brecha la investigación ofrece un sistema de gestión de riesgos consolidado para 

proyectos de construcción y proporciona pautas para su correcta implementación. Además 

de ayudar a los directores de proyectos a mejorar la capacidad de gestión de riesgos en 

proyectos de construcción. 

El presente capitulo redacta el marco teórico de desarrollo de la investigación, dar a conocer 

conceptos básicos y definiciones relacionadas a la gestión de riesgos. 

2.1 1.1 GESTION DE RIESGOS DE UN PROYECTO 

La gestión de riesgos de un proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación 

de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuestas, implementación de 

respuestas y monitoreo de riesgos de un proyecto, en distintas escalas con la finalidad de 

delegar, generando responsabilidades en los involucrados (Gráfico 2). Los objetivos de la 

gestión de riesgo del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos 

positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de 

optimizar las posibilidades de éxito de un proyecto. 
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Gráfico 2. Gestión Integral de Riesgos 

(Fuente: Elaboración propia) 

2.1.1 Planificar la gestión de riesgos 

Es el proceso de definir como realizar las actividades de gestión de riesgo de un proyecto, 

ya que el costo de las incertidumbres es un concepto en el que muchas empresas de 

construcción nunca han pensado a pesar de que es uno de los mayores gastos. 

Las organizaciones de construcción deben estar preparadas para la aparición de posibles 

riesgos. Una gestión eficaz en un proyecto no solo elimina el riesgo, sino que también 

proporcionará un proceso y un procedimiento estándar para abordarlos y ayudar a prevenir 

problemas, tales como: proyectos que terminan tarde, exceden el presupuesto o no cumplen 

con las expectativas del cliente, inconsistencia entre los procesos y procedimientos, a pesar 

de la falta de planificación, eventos internos y/o externos imprevistos que impactan el 

proyecto. 

El proceso de conceptualizar cómo se realizarán los trabajos de gestión de los riesgos de un 

proyecto, el beneficio clave de este proceso es que garantiza que el nivel, el tipo y la 

visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales en la misma medida a los riesgos como 

a el valor del plan para la organización y otros interesados. Este proceso se realiza una sola 

vez o en puntos de predefinidos del proyecto, tal como se detalla en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Planificar la gestión de riesgos: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 

(Fuente: PMI, 2020) 

El proceso para Planificar la Gestión de los Riesgos debería iniciarse tan rápido como se 

conciba el proyecto y debe completarse en una etapa temprana a lo largo del mismo. Puede 

que sea menester volver a examinar este proceso más adelante en el ciclo de vida del 

proyecto, por ejemplificando, en un cambio de fase principal, o si el alcance del proyecto 

cambia de manera significativa, o si un examen posterior de la efectividad de la gestión de 

los riesgos establece que el proceso de Gestión de los Riesgos del Proyecto necesita 

modificarse. 

2.1.2 Identificar los riesgos 

Esto proceso requiere el desarrollo de estrategias y prácticas bien establecidas para 

identificar las incertidumbres y los riesgos. Las variaciones en el costo y el cronograma 

pueden generar consecuencias no deseadas, que conducen a una baja satisfacción del cliente. 

Por lo tanto, es crucial determinar parámetros subyacentes como el costo, tiempo y calidad 

que deben abordarse cuando el éxito del proyecto es de suma importancia. Por lo tanto, estos 

problemas pueden superarse y reducirse con un sistema de gestión de riesgos bien 

identificados y eficaz, mejorando así el rendimiento del mismo. 
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Esto dio inicio a una propuesta elaborando un ciclo de Deming para MYPES (Gráfico 4), 

como gráfico de apoyo y con la finalidad de mitigar los riesgos previos al inicio de un 

proyecto, buscando la optimización y mejora continua en las empresas encuestadas. 

 

Gráfico 4. Ciclo de Deming para Gestión de Riesgos en MYPES 

(Fuente: Análisis de ocurrencia de riesgos de un proyecto ejecutado por pequeñas y 

medianas empresas, 2021) 

2.1.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

 El proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para el análisis o acción 

posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como 

otras características. 

2.1.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

El proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del 

proyecto identificado y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetos generales del 

proyecto. 
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2.1.5 Planificar la respuesta de los riesgos 

El proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para la 

exposición del riesgo del proyecto en general, así como para tratar los riegos individuales 

del proyecto. 

2.1.6 Implementar la respuesta a los riesgos 

El proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos, las técnicas están 

limitadas por la información disponible, que a menudo depende de la etapa del proyecto.  

Los coordinadores de un proyecto deben adoptar un enfoque integral al implementar los 

riesgos y utilizar los aportes de los empleados, el conocimiento personal y organizativo del 

proyecto, así como las herramientas analíticas. Dicha experiencia ha proporcionado a los 

profesionales un conjunto completo de técnicas para la gestión de riesgos de proyectos. 

2.1.7 Monitorear los riesgos 

El proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuestas a los 

riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos 

y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. 

2.2 CONCEPTOS CLAVES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE UN 

PROYECTO 

El riesgo existe en dos niveles de cada proyecto. Cada proyecto presenta riesgos individuales 

que pueden afectar la consecución de los objetivos del mismo. También es importante tener 

en cuenta el grado de riesgo de la totalidad del proyecto, el que surge de la combinación de 

los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. Los procesos de 

gestión de los riesgos del proyecto abordan ambos niveles de riesgos en los proyectos y estos 

se definen de la siguiente manera: 
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2.2.1 Riesgo individual del proyecto 

Es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en 

uno o más de los objetivos del proyecto. 

2.2.2 Riesgos generales del proyecto 

Es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las 

fuentes de incertidumbre incluido riesgos individuales, que representa la exposición de los 

interesados a las implicancias de las variantes en el resultado del proyecto, tanto positivas 

como negativas. 

2.3 TENDENCIAS ACTUALES 

2.3.1 Riesgos no relacionados con eventos 

Riesgo de variabilidad; existe incertidumbre acerca de varias características clave de un 

evento planeado, una actividad o una decisión.  

Los ejemplos de riesgos de variabilidad comprenden: la productividad superior o inferior al 

objetivo, mayor o menor cantidad de errores encontrados durante las pruebas en 

comparación al valor esperado, o cuando se producen condiciones climáticas no estacionales 

favorables o no favorables durante la fase de construcción. 

 Riesgo de ambigüedad; existe incertidumbre acerca de lo que podría suceder en el futuro. 

Las áreas del proyecto donde el conocimiento impreciso podría afectar la capacidad del 

proyecto para lograr sus objetivos incluyen: elementos de los requisitos o solución técnica, 

evolución futura de los marcos regulatorios o complicación sistémica inherente en el 

proyecto. 
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2.3.2 Capacidad de recuperación del proyecto 

Los riesgos emergentes son riesgos que sólo pueden ser reconocidos después de que hayan 

ocurrido, y en un mundo que cambia constantemente, darle la debida importancia, estos 

pueden afrontarse gracias a la capacidad de recuperación del proyecto, y esta a su vez 

consiste en proveer al proyecto de: 

 El nivel conveniente de contingencia del presupuesto y del cronograma para riesgos 

emergentes, además de un presupuesto de riesgo específico para los riesgos 

conocidos. 

 Procesos de proyecto flexibles que logren afrontar los riesgos emergentes, 

manteniendo la orientación general hacia las metas del proyecto, incluyendo una 

robusta gestión del cambio. 

 Un equipo de proyecto empoderado que tenga fines claros y que sea de confianza 

para realizar el trabajo en los límites parámetros acordados. 

 Revisión constante de los signos de alerta temprana para detectar los riesgos 

emergentes lo más rápido posible. 

 Aportes claros de los interesados con el objetivo de exponer las zonas donde el 

alcance o la estrategia del proyecto logren ser ajustados para responder a los riesgos 

emergentes. 

2.4 GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS 

El riesgo existe en todos los niveles ya sea portafolio o proyecto, y tienen que ser indicados 

y gestionados en el nivel apropiado. Ciertos de los riesgos reconocidos en los niveles mejores 

van a ser delegados al equipo del plan para su gestión, y ciertos riesgos del proyecto tienen 

la posibilidad de ser asumidos por niveles superiores, si estos se administran mejor fuera del 

proyecto. Un enfoque coordinado para en la gestión de riesgos en toda la compañía asegura 
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la alineación y la coherencia en el modo en que el riesgo es gestionado por medio de todos 

los niveles. Esto añade eficiencia frente a los riesgos que pueden presentarse en los 

programas y portafolios. 

Ya que cada proyecto es exclusivo, es importante adecuar el modo en el que se aplican los 

procesos de Gestión de riesgos al proyecto. Las consideraciones sobre adecuación 

contemplan, entre otras, las siguientes características: 

 Tamaño del proyecto 

¿La dimensión del proyecto en términos de presupuesto, duración, alcance o tamaño del 

equipo precisa un enfoque más intensivo sobre la gestión del riesgo? ¿O el proyecto es lo 

suficientemente pequeño como para justificar un proceso simplificado de riesgo? 

 Complejidad del proyecto 

¿Los grandes niveles de innovación, las nuevas tecnologías, los convenios comerciales, las 

interfaces o los factores externos que incrementan la dificultad de un proyecto requieren un 

consistente enfoque sobre los riesgos? ¿O el plan es lo suficiente sencillo son el que solo 

baste un proceso de riesgo pequeño?  

 Importancia del proyecto 

¿Qué tan trascendental es el proyecto desde la perspectiva estratégica? ¿Aumenta el nivel de 

riesgo para este proyecto a consecuencia de que este proyecto tiene como finalidad crear 

oportunidades valiosas para la organización, comprende bloqueos significativos de la 

dirección organizacional o implica relevantes innovaciones de productos? 

 Enfoque de desarrollo 
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¿Es este un proyecto en cascada donde los procesos de riesgo son ejecutados de manera 

consecutiva e iterativa?, ¿o sigue el proyecto un enfoque rápido, donde el riesgo es abordado 

al principio de cada iteración, así como a lo largo de la ejecución?  

La adecuación de los procesos de Gestión de riesgos del Proyecto con el objetivo de cumplir 

con estos miramientos es parte del proceso de Planificación de la Gestión de riesgos, y los 

resultados de las deliberaciones sobre la adaptación se registran en el plan de Gestión de 

riesgos. 

2.5 ESTRUCTURA DE DESGLOSE 

Estructurar el alcance del proyecto desde el principio es una buena forma de mapear los 

elementos del proyecto y mantener la coherencia interna con los objetivos planteados a lo 

largo de la ejecución. Todo el trabajo del proyecto se divide en actividades y entregables a 

los que se asignan, programan, presupuestan y luego controlan los recursos. Este proceso se 

formaliza bajo la creación de la estructura de desglose del trabajo (EDT), como se resume 

en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5 Relación de la estructura de desglose 

La estructura sólida de desglose de trabajo ha sido ampliamente discutida y reconocida como 

una herramienta poderosa., a través de la EDT, un proyecto se organiza jerárquicamente y 

se descompone sistemáticamente en unidades más pequeñas y manejables para un mejor 

control del desempeño. En este sentido, la estructura tiene como objetivo desglosar, 

clasificar y agrupar todos los elementos del proyecto. Por lo tanto, en una EDT, el nivel 

descendente representa una definición cada vez más detallada de todos los componentes del 

proyecto. 

2.5.1 Estructura de desglose en la construcción 

El seguimiento es necesario en todas las etapas de ejecución del proyecto, sin embargo, la 

aprobación e implementación de cambios en la etapa de planificación del proyecto por lo 

general tienen un impacto en los costos menores. Posteriormente, durante la etapa de 

ejecución, la medición del trabajo en curso es uno de los problemas más apremiantes para 
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los gerentes de proyectos. De hecho, la medición precisa y actualizada del trabajo en 

progreso es esencial para otras funciones de gestión de proyectos, como el control de 

cronograma y costos, informes financieros, solicitudes de cambio y reclamos legales. Es en 

este contexto los contratistas pueden utilizar la EDT como una herramienta de evaluación 

(especialmente en proyectos grandes). 

 La elección específica a la hora de redactar este tipo de estructura de desglose depende 

principalmente de tres cuestiones: 

 Los criterios de descomposición, agrupando las actividades en unidades 

constructivas asignadas a las diferentes subcontratistas y/o involucrados en la 

ejecución del proyecto. 

 El grado de complejidad del trabajo y el nivel de detalle que identifica la secuencia 

y otras relaciones entre las actividades en un flujo lógico de ejecución. 

 Lo crítico de las tareas, definiéndose en términos de unidades de trabajo, según su 

importancia para evitar la apropiación de la actividad. 

El uso de plantillas de estructuras de desglose adecuadas puede ayudar a los clientes, 

contratistas y consultores, especialmente en la etapa de planificación. Más precisamente, 

puede ofrecer orientación para evitar omisiones importantes en las etapas de diseño y 

construcción conceptual a detalle. A pesar de esto, los criterios de descomposición aún 

variarán entre organizaciones y proyectos, ya que implican cierta subjetividad. Para definir 

criterios de descomposición consistentes, se deben de tener las siguientes consideraciones, 

detalladas en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Criterios de descomposición. 

 

En cuanto al nivel de detalle de la descomposición, tampoco existe un criterio uniforme, 

dependiendo de la industria, la cultura organizacional y el tipo de contrato.  

Para planificación y control efectivos del proyecto, la estructura de desglose debe reflejar un 

nivel apropiado de detalle, reflejando el grado de descomposición, este nivel de 

descomposición debe equilibrarse con los costos administrativos en la etapa de gestión. 

Algunas organizaciones también tienen pautas generales para facilitar la identificación de 

este nivel óptimo de detalle, estos se expresan típicamente en términos de tiempo 

transcurrido, pero no suelen tener en cuenta los objetivos específicos de las actividades.  

Algunos investigadores también han propuesto enfoques alternativos, como dividir el 

proyecto en elementos de trabajo de 44 horas (la semana laboral de un personal en 

construcción), sin necesidad de desglosarla más. Otros han establecido que es inútil 

descomponer los elementos del proyecto una vez que representan menos del 4% del proyecto 

total en tiempo o costo. 

Como regla general en los proyectos de construcción, se pueden considerar siete criterios 

para detener una mayor subdivisión de las tareas del proyecto: 

 Responsabilidad fija de la unidad.  

Capital:
Rentabilizar la inversión evitando unidades de construcción que se 

ejecutan por separado

Análisis: Cumplir con los criterios de agregación para el análisis de costos

Normalización: Facilitar búqueda y comparaciones

Estrategia: Segregar para facilitar las referencias y ahorrar recursos

Homogeneidad: Compartir unidades de medidas y enfoques

Evaluación: Ser ejecutado  por una sola operación que se pagará una vez completada

CRITERIOS DE DESCOMPOSICIÓN A NIVEL DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

CRITERIO COMENTARIO

Visión global: Análisis del entregable
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 Organización. Entrega clara. 

 Alcance exacto del trabajo.  

 Estimación de horarios confiable.  

 Resolución de riesgos específica. 

 Estimación de costos confiable.  

 Directriz organizativa específica. 

Por lo tanto, la EDT define el contenido del trabajo, para clasificar toda esta información, es 

necesario una codificación del sistema, solo de esta manera es posible utilizar la estructura 

de desglose para archivar y recuperar información del proyecto. Por lo tanto, elegir un 

sistema de clasificación adecuado, es el primer paso al preparar la EDT.  
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3 CAPITULO III: SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, ser proveedor del Estado peruano es una oportunidad de negocio para las 

MYPES formales, debido a que es el mayor comprador de bienes y servicios a nivel nacional 

cuyos procesos son de carácter público y de libre acceso. Por ello, se debe cumplir ciertos 

requisitos indicados en las bases del concurso que se desea participar, si bien es cierto, el 

Estado busca fomentar la participación de las MYPES en los procesos de selección 

brindando puntajes adicionales, ya que, no todas tiene la capacidad operativa y logística para 

cumplir con los términos de referencia en los procesos de selección. 

3.1 ERRORES COMUNES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 Completar la identificación de los riesgos sin conocer lo suficiente sobre el proyecto. 

 Evaluar el riesgo del proyecto usando sólo un cuestionario, entrevista o un Análisis 

Monte Carlo, lo cual no proporciona los riesgos específicos. 

 Terminar muy pronto la identificación de riesgos, dando como resultado una lista 

sencilla (por ejemplo: 20 riesgos) en lugar de una lista amplia de riesgos (cientos) 

 Mezclar desde el proceso Identificar Riesgos hasta el proceso Realizar Análisis 

Cuantitativo de Riesgos, dando como resultado que los riesgos sean evaluados o 

juzgados muy a la ligera. Esto reduce el número de riesgos totales identificados y 

hace que las personas detengan su participación en la identificación de riesgos. 

 Considerar algunas cosas que son ciertas como riesgos del proyecto; cuando en 

realidad son hechos, y por lo tanto no son riesgos.  

 Omitir categorías de riesgos tales como tecnología, cultura, mercado, etc. 

Tal como mencionamos en la introducción, como parte de la investigación se tuvo acceso a 

la información de tres proyectos que presentan las características en estudio y siguiendo con 

la metodología descrita estos se detallan a continuación. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Las empresas MYPES seleccionadas, con las características que se acredita, tales como: 

Tener ventas anuales superiores a los 150 UIT y hasta un monto máximo de 1700 UIT, y de 

acuerdo a la investigación tuvieron diferencias negativas al momento de presentar su 

liquidación; dentro de estas 3 empresas se analizaron un proyecto por cada una de ellas que 

se desarrolló con similitudes entre sí, las cuales se presentan a continuación: 

3.2.1 Proyecto N° 1 

A través del proceso de adjudicación simplificada 020-2018 IAFAS/LOGISTICA cuyo valor 

referencial asciende a S/ 330,000.00 (a suma alzada), la empresa MARSA resulta el postor 

ganador con un monto ofertado de s/257 275.00 soles.  

Información General del proyecto 01 

Razón social: 

Marcas Brancho, Marco Antonio. 

RUC: 

10439107931. 

Nombre del proyecto: 

Cambio de techo, estructura metálica y mantenimiento en Clínica Naval. 

Ubicación: 

Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 
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Imagen 1. Ubicación – Proyecto 01 

(Fuente: Google Maps) 

 

Imagen 2. Vista satelital y área referencial 

(Fuente: Google Maps) 
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Características: 

Fecha de ejecución: 06 de Setiembre de 2020 

Presupuesto base: S/ 257,275.00 

Costo de adjudicación: S/ 257,275.00 

Monto de liquidación: S/ 330.000.00 

Plazo de ejecución: 75 días calendarios 

Resumen del proyecto: 

El Proyecto consistió en el retiro y desmontaje del techo existente (calaminas de acero) con 

un metrado de 2,420 m² (Imagen 3), el retiro de techo existente se ejecutó por etapas, 

empezando por el área de servicios (cocina, lavandería, mantenimiento), tal como se 

visualiza en la figura 4, continuando con el área administrativa (cuadras de personal y centro 

de acopio) finalizando con los consultorios externos y hospitalización. 

La protección de las áreas durante los trabajos de desmontaje (Imagen 4) serán 

responsabilidad del contratista. 

       

Imagen 3. Techo existente 
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Imagen 4. Desmontaje de techo existente 

En la actividad de techo existente se retiró todos los residuos existentes al interior y exterior 

de las instalaciones (Imagen 5), así como los residuos que se pudieran ocasionar por la 

construcción paralela de oficinas y ambientes aledaños, la cual está considerado en el alcance 

del proyecto. 

 

Imagen 5. Residuos interior y exterior en techo existente 
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El cambio de cobertura fue al material tipo calaminón TR-4 de color verde, espesor de 0.50 

milímetros a dos aguas (Imagen 6 y 7), con un metrado de 2,420 mts2, para la instalación 

del calaminón se usaron como fijaciones (tornillos, remaches, autoperforantes). 

Se utilizaron andamios tipo acrow y como parte del proyecto se dio garantía contra 

decoloración de la lámina por CINCO (5) años. 

 

Imagen 6. Calaminón TR-4 

En las fotos adjunta, siendo parte de la descripción del proyecto se puede observar partidas 

de cambio de techo en ejecución. 
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Imagen 7. Calaminón TR-4, a dos aguas 

La canaleta se fabricó con lámina galvanizada (Imagen 8), calibre 24 (0.5 milímetros de 

espesor), sección rectangular de ancho de 15 cm. y alto de 20 cm., con la cantidad de bajantes 

adecuadas según cada sección de techos. 

 

Imagen 8. Canaleta galvanizada 

Siguiendo como parte de los trabajos, se muestra el desmontaje y montaje de baldosas 

(Imagen 9), luminarias del techo existente (metrado de 602 m²), se retiró las baldosas 

existentes y fueron cambiadas por baldosas nuevas. Respecto a las luminarias existentes, 

también fueron cambiadas por luminarias nuevas (con 2 tubos fluorescentes rectos de 36 w 

luz blanca) de acuerdo a los estándares de la Marina de Guerra del Perú, (50 unid.) 
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Imagen 9. Desmontaje y montaje de baldosas 

En las áreas de Administración, secretaría y oficinas colindantes, se consideró el cambio de 

estructura de madera por elementos metálicos; secciones angulares de metal con bridas 

superiores, inferiores, diagonales y correas de arriostre, las dimensiones y especificaciones 

deberán cumplir con las consideraciones de diseño de la Clínica Naval, así como, el cambio 

de cenefas de la cumbrera y cerramientos en vigas madre exteriores, con un metraje de 420 

ml; el elemento metálico será de acero conforme a la norma ASTM A-36, espesores y tipo 

de perfil similar a los existentes, finalmente se culminó con la totalidad de las etapas del 

proyecto (Imagen 10). 

 

Imagen 10. Calaminón instalado, finalizado. 
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3.2.2 Organigrama del proyecto: 

La empresa MARSA, ejecutora del presente proyecto expone su organigrama como aporte 

de la investigación para determinar e implementar, a través de la propuesta de gestión de 

riesgos, como parte de su mejora continua. El organigrama fue parte de los entregables y/o 

requisitos expuestos por la empresa previo al inicio del proyecto (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Organigrama del Proyecto N° 1 

3.2.3 Proyecto N° 2 

Se realizó el proceso de adjudicación simplificada N° 007-2020-MDP-CS, cuyo valor 

referencial asciende a S/ 865,109.11 (a suma alzada), la empresa CABALLERO 

CONTRATISTAS GENERALES EIRL, resultó el postor ganador con un monto ofertado de 

S/ 806,457.00 soles. 

Información General del proyecto 

Razón social: 

Caballero Contratistas Generales EIRL. 



43 

 

RUC: 

20528115897. 

Nombre del proyecto: 

Construcción de veredas, señales de tráfico, área verde y rampa, en Calle Alipio Ponce en la 

localidad Ullpayacu. 

Ubicación: 

Distrito de Pastaza, Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto. 

 

Imagen 11. Ubicación – Proyecto 02 

(Fuente: Google Maps) 
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Características: 

Fecha de ejecución: 11 de noviembre de 2020 

Presupuesto base: S/ 865,109.11 

Costo de adjudicación: S/ 806,457.00 

Monto de liquidación: S/ 915,510.39 

Plazo de ejecución: 60 días calendarios 

Resumen del proyecto: 

El proyecto consiste en la construcción de veredas y señales de tráfico, áreas verdes y 

rampas, con las siguientes especificaciones: 

Construcción de veredas: Serán con mortero de f’c= 175 kg/cm2 y 4” de espesor uniforme, 

sobre la base bien compactada. Las veredas llevaran unas cuñas de protección de 0.25 m de 

profundidad, al lado de los jardines. El acabado será con paleta de metal dejando ciertas 

asperezas antideslizantes y marcándose las bruñas espaciadas de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. 

Señales verticales: Se fabricarán según las dimensiones, colores, contenidos y materiales 

establecidos por el “Manuel de dispositivos de control de tránsito automotor para calle y 

carreteras”.  Los paneles para señales serán de fibra de vidrio de 4mm de espesor, con lámina 

reflectiva prismática. 

Áreas verdes: El suministro y esparcido con tierra de chacra se realizará en jardines para los 

cuales se utilizará en el sembrío de plantones con un mínimo de altura 0.10 cm, 

predominando la plantación de palmeras, como elemento imprescindible para su 

presentación y así brindar comodidad al visitante. 
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Construcción de rampa: El mortero a emplearse tendrá una resistencia de f’c= 175 kg/cm2, 

empleando cemento portlan tipo I adicionado; agregado fino, agregado grueso y agua limpia, 

el cual da inicio con la limpieza del terreno y corte manual del mismo, como se pude observar 

en las imagenes 12 y 13. 

 

Imagen 12. Trabajos de limpieza del terreno. 

 

Imagen 13. Corte manual de terreno. 
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Se constituirá 2,155.78 m2 de veredas peatonales con concreto f’c= 175 kg/cm2, 0.10 m de 

espesor y 1.00 m de ancho con uñas en ambos lados (Imagen 14 y 15) 

 

Imagen 14. Encofrado de veredas 

 

Imagen 15. Vaciado de vereda con mortero f’c = 175 kg/cm2 
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 Se colocará juntas de dilatación a una distancia de 3.00 m (Imagen 16) 

 

 

Imagen 16. Colocación de juntas. 

 Se instalará 20 señales verticales a lo largo del proyecto. 

 Se repararán 230.48 m2 de áreas verdes, ubicadas estratégicamente a lo largo de todo 

el proyecto. 

 Se construirá 51.70 m2 de rampas peatonales con concreto f’c= 175 kg/cm2, de 0.10 

m de espesor y 1.00 m de ancho y uñas en ambos lados  

Finalmente se construyó el total de las partidas que demandaban el proyecto, tal como se 

puede apreciar en la Imagen 17. 
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Imagen 17. Reposición de rampas, trabajos finalizados. 

3.3 Organigrama del proyecto: 

La empresa CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL, ejecutora del presente 

proyecto expone su organigrama como aporte de la investigación para determinar e 

implementar, a través de la propuesta de gestión de riesgos, como parte de su mejora 

continua. El organigrama fue parte de los entregables y/o requisitos expuestos por la empresa 

previo al inicio del proyecto (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Organigrama del Proyecto N° 2 

3.3.1 Proyecto N° 3 

Se realizó el proceso de adjudicación simplificada N° 002-2020-GSGOI-OBRA-MPM-1, la 

empresa INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA MARTHA EIRL, resultó el postor 

ganador con un monto ofertado de S/ 522,878.74 soles. 

Información General del proyecto 

Razón social: 

Inversiones y Servicios Santa Martha EIRL. 

RUC: 

20541243250. 

Nombre del proyecto: 

Construcción de pavimento y vereda; reparación de vereda; en la zona A.H. terrenos 

municipales 
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Ubicación: 

Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

 

Imagen 18. Ubicación – Proyecto 03 

(Fuente: Google Maps) 

Características: 

Fecha de ejecución: 11 de noviembre de 2020 

Presupuesto base: -  

Costo de adjudicación: S/ 522,878.74 

Monto de liquidación: S/ 566,601.27 

Plazo de ejecución: 60 días calendarios 

Resumen del proyecto: 

El proyecto consiste en la reposición de veredas y pavimentos, según especificaciones 

técnicas adecuadas del proyecto (Imagen 19). 
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Imagen 19. Inicio de actividades – Proyecto N° 3 

Se realizará excavación de zanja manual para drenaje (Imagen 20), conjuntamente con el 

corte de veredas y pavimentos (Imagen 22 y 23), teniendo un movimiento de tierra de 256.42 

m2; las veredas contaran con juntas de dilatación de 1”, el pavimento tendrá un metrado de 

437.94 m2, se va a colocar buzones, sumideros, sardinel y cuneta, también contara con 

señalización horizontal y vertical (Imagen 24). 

 

Imagen 20. Corte para drenaje. 
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Imagen 21. Corte de vereda. 

 

 

Imagen 22. Corte de pavimento. 
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Imagen 23. Pintura de señales horizontales y verticales. 

Organigrama del proyecto: 

La empresa INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA MARTHA EIRL, ejecutora del 

presente proyecto expone su organigrama como aporte de la investigación para determinar 

e implementar, a través de la propuesta de gestión de riesgos, como parte de su mejora 

continua. El organigrama fue parte de los entregables y/o requisitos expuestos por la empresa 

previo al inicio del proyecto (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Organigrama del Proyecto N° 3 

3.4 Análisis global de la información: 

La investigación adopta un análisis descriptivo cualitativo que se basa en datos primarios 

obtenidos a través de encuestas; los cuestionarios estructurados fueron administrados a 

personal profesionales con cargos significativos dentro de las empresas ejecutoras, los cuales 

participaron en los proyectos ya mencionados. El cuestionario estructurado proporciona un 

instrumento adecuado debido a la naturaleza cualitativa de la evaluación.  

Se usa un check-list como herramienta o lista de verificación de elaboración propia, que 

tiene preguntas básicas de planificación previos al inicio de un proyecto, dicha información 

nos permitió analizar y elaborar una pre-construcción de riesgos, los cuales fueron 

analizados en capítulo siguiente. 

A continuación, presentamos las evaluaciones como parte de la investigación; es interesante 

notar la similitud de las respuestas en las empresas con características MYPES entre ellas; 
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no hubo diferencias significativas en sus evaluaciones. Esto sugiere que tanto los contratistas 

pequeños como medianos no toman en cuenta una adecuada gestión de riesgos previo al 

inicio de un proyecto. Los resultados también revelan la inadecuada comunicación en la 

transferencia de datos, la mala calidad e infraestructura en donde se viene laborando, falta 

de equipos y maquinarias. De esta evaluación se puede determinar lo siguiente: 

 No tienen una adecuada planificación para el análisis de la complejidad previo al 

inicio de un proyecto 

 No cuentan con área adecuada de recursos humanos, selección de personal idóneo. 

 No tienen identificados el total de sus procesos e interacciones 

 No cuentan con área adecuada de logística 

 No cuentan con una infraestructura adecuada para el desarrollo integral  

 No cuentan con un área adecuada de seguridad y salud ocupacional 

 No tienen un organigrama adecuado con funciones específicas 

 No tienen un cronograma de capacitaciones de las distintas áreas, etc. 
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4 CAPITULO IV: PROPUESTA DE MEJORA 

Para las empresas MYPES que se dedican a participar en licitaciones con el  estado y que 

durante la ejecución de proyectos empiezan a presentar deficiencias en el desempeño de su 

presupuesto, cronograma o comienzan a aparecer errores en el alcance; y si a esto le 

sumamos una reacción tardía por parte de la empresa a dichos acontecimientos, podrían tener 

un impacto desfavorable en la rentabilidad del presupuesto; teniendo como resultado 

pérdidas económicas y el fracaso del proyecto para la empresa.  Nuestra propuesta plantea 

mejorar la precisión de las preguntas que debe hacerse cada empresa MYPE, antes de 

presentar su propuesta a cualquier licitación con el estado, la actualización de esta 

información durante la ejecución del proyecto adjudicado, el tratamiento y mitigación de los 

riesgos; para poder tener una identificación dinámica de los mismos por etapas. Para esto se 

realizó la conformación de 7 grupos principales de identificación de riesgos. 

De lo definido por la guía PMBOK respecto a la planificación de los riesgos, se debe 

identificar las actividades o procesos de la gestión de proyectos que representen potenciales 

amenazas al desempeño del proyecto. Para la presente investigación se propone la 

construcción de 32 factores de riesgos principales en las etapas previas a la ejecución del 

proyecto. 
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Gráfico 9. Pre-construcción de riesgos 

(Fuente: Elaboración propia) 

Luego de revisar los 32 factores de riesgo y teniendo presente la revisión de la información 

obtenida por el cuestionario y los check list, procedemos con el análisis de datos y de ello se 

prioriza 5 de ellos por su relevancia para la industria de la construcción ya que afectan 

directamente el desempeño presupuestario del proyecto, los cuales mostramos a 

continuación. 

 

Gráfico 10. Factores de Riesgo Priorizados 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tomando como base los 5 factores elegidos y con la finalidad de elaborar un registro de los 

riesgos individuales; desarrollamos una estructura de desglose de riesgos (RBS) que es una 

forma de representar de manera jerárquica las posibles fuentes de riesgos como propone la 

guía PMBOK, con el propósito de categorizarlos, agruparlos y priorizarlos de una forma 

detallada, procedemos  a realizar la descripción de cada uno de ellos a través de una lluvia 

de ideas y plasmando toda esa información en una matriz , tal como se puede visualizar en 

la Tabla 4. 
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Tabla 4: Identificación de riesgos, según factores 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

FACTORES - PAPER RIESGOS IDENTIFICADOS RBS-NIVEL 1 RBS-NIVEL 2 DESCRIPCIÓN

RISK-01 Complejidad de diseño y construccion Riesgo técnico Complejidad e interfases Dificultad para hallar tipo de materiales y mano de obra 

RISK-02 Estudios Previos Incorrectos Riesgo técnico Definicion de requisitos No se consideró la problemática y la razón de ser del proyecto.

RISK-03 Constructibilidad no prevista Riesgo técnico Estimacion, supuestos y restricciones Procesos de constructivos inadecuados para la naturaleza del proyecto.

RISK-04 Personal idóneo insuficiente Riesgo de Gestión Dotación de recursos No contar con la cantidad suficiente de profesionales idoneos para la ejecucion del proyecto.

RISK-05 Poca Experiencia en ejecución de proyectos similares al adjudicado Riesgo de Gestión Organización Que la empresa y el personal no ha realizado proyectos similares al que se ejecuta.

RISK-06 Personal no comprometido con los objetivos de la empresa Riesgo de Gestión Comunicación Personal no realiza ningún esfuerzo para el cumplimiento de metas y plazos.

RISK-07 Desconocimiento de Condiciones ambientales de la zona Riesgo Externo Ambiente / Clima
Cambios climáticos inusuales en la zona que perjudica los objetivos del proyecto, tales como 

altas temperaturas, fuertes lluvias, etc.

RISK-08 Accesibilidad al área del proyecto del personal operativo y materiales Riesgo Externo Sitios / Instalaciones Excesivo tiempo y dinero para el traslado del personal y los materiales.

RISK-09 Contexto comunitario del área del proyecto Riesgo Externo Sociales Existen cuarentenas, conflictos, huelgas o paros en la zona del proyecto.

RISK-10 Impresición en la estimacion de costos Riesgo técnico Estimacion, supuestos y restricciones
Incompetencia del personal que elabora el precio referencial, por parte de la entidad y del 

personal que elabora el presupuesto MYPE.
RISK-11 Variabilidad de tipo de cambio Riesgo Externo Tasas de cambio La subida del precio del dólar afecta el precio de los materiales del proyecto.

RISK-12 Costos de Comercialización Riesgo Comercial Proveedores y vendedores No se considerar el costo real de transporte, almacenamiento, acarreo y perdidas.

RISK-13 Incompatibilidad de los planos Riesgo técnico Definicion de requisitos No se revisa las posibles incongruencias entre planos de especialidades del proyecto.

RISK-14 Disponibilidad de información de diseño Riesgo técnico Definicion de requisitos No existe accesibilidad ni respuestas claras a las observaciones en los planos de proyecto.

RISK-15 Poco nivel de detalle de los planos Riesgo técnico Definicion de requisitos
No existe suficiente información respecto a los procesos constructivos y especificaciones 

técnicas en los planos.

Cambio en los 

requisitos del 

propietario del 

Experiencia del equipo 

ejecutor de la MYPE

Informacion sobre la 

condicion del sitio

Competencia del 

equipo de estimacion 

de costos

Flujo y la calidad de 

información
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Conforme a la información expuesta en la matriz de identificación de riesgos, tenemos en 

primer lugar que los cambios en los requisitos del propietario tienen una relación directa 

con el alcance del proyecto y con su nivel de detalle, este factor de riesgo surge en la 

etapa previa a la adjudicación de la licitación y que tiene un efecto considerable en las 

propuestas económicas de los postores. A medida que el proveedor disponga de mayor 

información de diseño y de los métodos constructivos podrá analizar y elaborar de mejor 

manera su oferta económica y cumplir sus objetivos como empresa.  

En segundo lugar tenemos la experiencia del equipo ejecutor de la MYPE, esta variable 

se refiere al nivel de preparación de los miembros del equipo ejecutor, de los que tiene 

algún poder de decisión, a los mandos medios y a su experiencia en la ejecución de  

proyectos similares, ya que esa experiencia los dota de habilidades y destrezas que les 

permite anticipar cualquier situación o evento que pudiera significar una amenaza para el 

proyecto y nos muestra el nivel de compromiso que tiene el personal con los objetivos de 

la empresa. 

En tercer lugar, la información sobre la condición del sitio también tiene una relevancia 

significativa en el éxito o fracaso del proyecto. los cambios climatológicos o la estación 

del año en la que se otorga la buena pro, las condiciones geológicas del lugar o su 

geografía pueden ser determinantes para el cumplimiento de los plazos del contrato. De 

igual forma los factores externos, como pueden ser las huelgas o conflictos sociales 

podrían afectar gravemente el desempeño del presupuesto y la posición financiera de la 

empresa. 

En cuarto lugar, consideramos la competencia o capacidades del equipo de estimación de 

costos. Estos profesionales deben poseer habilidades pertinentes al cargo que ocupan, su 
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nivel de precisión en sus cálculos y metrados, la experiencia en el rubro y su conocimiento 

del mercado son de vital importancia para el proyecto. 

El flujo y la calidad de la información se refiere a la cantidad y calidad de los detalles del 

diseño del proyecto, su cumplimiento puede garantizarnos una precisión en la 

planificación de nuestros costos, el uso de suposiciones puede representar un gran riesgo 

para el presupuesto perjudicando gravemente a la empresa. A mayor información y 

calidad de información, tendremos un presupuesto real y confiable previo al contrato, 

preservando los intereses de la MYPE. 

Luego de esto, elaboramos una la matriz de probabilidad e impacto asignándoles valores 

numéricos que le dan una puntuación que permite que los riesgos individuales del 

proyecto sean divididos en grupos según su preponderancia, asignándoles un nivel de 

prioridad en función a la combinación de su probabilidad e impacto y tener un panorama 

claro del nivel de amenaza y su severidad. 
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Tabla 5: Matriz de probabilidad e impacto.

                     

 

(Fuente: Matriz de Probabilidad e impacto según la guía PMBOK) 

Usando el juico experto y el conocimiento de los encuestados, a través de una tormenta 

de ideas otorgamos los valores numéricos a la probabilidad y el impacto (Tabla V), 

considerando todos los riesgos individuales como sus fuentes de riesgos, basándonos en 

las experiencias previas y áreas de especialización. En los casos de riesgos de alta 

severidad, tal como son los riesgos técnicos, tenemos por ejemplo las dificultades para 

hallar los materiales para la obra y mano calificada, que si bien es cierto se considera una 

probabilidad moderada de 0.50, su impacto es de gran relevancia para el presupuesto, ya 

que esta depende directamente de la complejidad del proyecto, de la zona donde se 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy alto 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alto 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderado 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Bajo 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy bajo 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

Matriz de Probabilidad por Impacto

IMPACTO

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

Severidad Parametros

Baja 0.01 - 0.05

Media 0.06 - 0.14

Alta 0.15 - 1.00
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encuentra ubicada y sobre todo las competencias del profesional que realizo las bases  de 

la licitación o los términos de referencia del concurso, puesto que en principio es él quien 

determina el tipo de  materiales y sus especificaciones técnicas que van ligadas al tipo de 

uso que se le va a dar a la infraestructura que se va a construir. Se toma en cuenta factores 

o variables para su procura, como es el caso de la disponibilidad de los materiales en el 

mercado, la accesibilidad a la zona de trabajo, sus dimensiones, su peso o fragilidad para 

el traslado, estos podrían tener un alto impacto en el proyecto y por lo tanto una severidad 

importante que podría afectar considerablemente el desempeño del presupuesto. Similar 

es el caso de estudios previos incorrectos, en donde si no se ha considerado la necesidad 

que se busca suplir con la realización del proyecto, que tiene que ver con su funcionalidad 

o razón de ser del proyecto, a pesar que en efectos prácticos tiene una probabilidad baja, 

su impacto si es muy alto ya que podría generar resistencia y disconformidad por parte 

del área usuaria del proyecto para la firma del acta de entrega de la obra. 

Por otro lado, tenemos la definición de requisitos, que tienen que ver con la disponibilidad 

de la información del proyecto, incompatibilidad y poco detalle de los planos, que en este 

caso también presenta una probabilidad moderada y un impacto alto debido a que de esto 

depende las compras de los materiales y los procedimientos constructivos que se van a 

emplear durante la ejecución del proyecto. Una mala planificación de estos generaría 

sobrecostos innecesarios al proyecto. Otro aspecto importante es el nivel de preparación 

y conocimiento del rubro del profesional que realiza la estimación del precio referencial 

por parte de la entidad o de la persona que realiza el presupuesto para la empresa MYPE, 

ya que podría inducir al error a la empresa haciéndola  participar en la licitación, ya que 

en muchos casos lanzan sus ofertas económicas sin hacer un análisis de costo adecuado 

y mucho menos una gestión de riegos y simplemente ofertan al 90% o en muchos casos 
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hasta el 75% del precio referencial exponiéndose al fracaso seguro si es que resultan  

ganadores de la buena pro. 

En los riesgos de gestión tenemos en primer lugar lo relacionado a la experiencia y 

capacidades de planificación y ejecución del personal respecto a las partidas del 

presupuesto, que van desde la adquisición de materiales, verificación de la calidad y 

especificaciones técnicas de los mismos, la habilitación o preparación, la gestión para el 

traslado a obra y la ejecución en si de las partidas de presupuestos. Estos tienen una 

relevancia sustancial en el presupuesto del proyecto, ya que una compra mal gestionada 

(especificaciones técnicas diferentes a lo requerido) problemas de calidad en los 

materiales entregados y llevados a obra, entregas a destiempo, daño a los materiales 

durante el traslado, trabajos mal ejecutados por falta de experiencia o por no contar con 

personal  idóneo para esa partida , originan retrabajos ocasionando perdida de horas 

hombre y de materiales, representando un riesgo de gran impacto para el desempeño del 

presupuesto de proyecto, por esta razón se le asigno valor  de 0.80 de impacto y por 

consiguiente obtenemos una severidad de 0.40. 

Los riesgos externos también tienen una importancia en la gestión de riesgos de todo 

proyecto, tal como son las condiciones climáticas o estación del año de la zona donde se 

realiza la obra, debido a que una lluvia torrencial o una granizada puede parar 

completamente la ejecución de la obra, así como cambios de temperatura extremos 

pueden menguar el rendimiento del personal. Respecto al riesgo comercial tenemos los 

costos de comercialización, es decir los costos de transporte, almacenamiento y acarreo 

de los materiales, puesto que si no son considerados en la estructura de costos del proyecto 

tendrían un efecto inmediato en la rentabilidad del proyecto. 
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Respecto a los riesgos de severidad media como son la constructibilidad no prevista, que 

se refiere a diseño nada pragmático y poco funcional, con procesos constructivos 

complejos para la zona y materiales difíciles de conseguir en el mercado también 

representan una amenaza para el éxito del proyecto. Esto también en un aspecto no menos 

importante a considerar por las empresas MYPES al considerar participar en una 

licitación. Del mismo modo tenemos a los riesgos externos tal como son la accesibilidad 

del personal y de los materiales a la zona de trabajo, puesto que este factor podría tener 

como consecuencia atrasos en el cronograma de trabajo establecido debido al tiempo 

muerto no productivo que se tendría por la dificultad de acceso a la obra. Otro aspecto a 

considerar es el contexto comunitario del área del proyecto y la tasa de cambio, debido a 

que cualquier evento imprevisto como son las cuarentenas sanitarias, las huelgas de 

transportistas y los conflictos sociales son una realidad en nuestra sociedad y de nuestros 

tiempos, y por esa razón deben de ser tomados en cuenta dentro de una gestión de riesgos 

por tener un impacto inmediato en el presupuesto del proyecto. 

Según nuestra clasificación de riesgos, tenemos finalmente un riesgo de gestión que tiene 

que ver con el nivel de compromiso que tiene el personal con los objetivos del proyecto, 

ya que este aspecto a pesar de ser subjetivo, no es menos importante que los antes 

mencionados. Para el éxito de todo proyecto se necesita que el personal se involucre y 

asuma una actitud de responsabilidad con el cumplimiento de las metas del proyecto, que 

el trabajador entienda y concientice la importancia de su labor y la repercusión del mismo 

dentro del desempeño del proyecto. 
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Tabla 6: Matriz de probabilidad e impacto 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

CODIG

O

RBS-

NIVEL 1
RBS-NIVEL 2 RIESGOS IDENTIFICADOS DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

RISK_0

1

Riesgo 

técnico

Complejidad e 

interfases

Complejidad de diseño y 

construccion
Dificultad para hallar tipo de materiales y mano de obra 0.50 0.80 0.40

RISK_0

2

Riesgo 

técnico

Definicion de 

requisitos
Estudios Previos Incorrectos No se consideró la problemática y la razón de ser del proyecto. 0.30 0.80 0.24

RISK_0

4

Riesgo de 

Gestión

Dotación de 

recursos
Personal idóneo insuficiente

No contar con la cantidad suficiente de profesionales idoneos para la 

ejecucion del proyecto.
0.50 0.80 0.40

RISK_0

5

Riesgo de 

Gestión
Organización

Poca Experiencia en ejecución de 

proyectos similares al adjudicado

Que la empresa y el personal no ha realizado proyectos similares al que se 

ejecuta.
0.50 0.80 0.40

RISK_0

7

Riesgo 

Externo
Ambiente / Clima

Desconocimiento de Condiciones 

ambientales de la zona

Cambios climáticos inusuales en la zona que perjudica los objetivos del 

proyecto, tales como altas temperaturas, fuertes lluvias, etc.
0.30 0.80 0.24

RISK_1

0

Riesgo 

técnico

Estimacion, 

supuestos y 

restricciones

Impresición en la estimacion de 

costos

Incompetencia del personal que elabora el precio referencial, por parte de la 

entidad y del personal que elabora el presupuesto MYPE.
0.30 0.80 0.24

RISK_1

2

Riesgo 

Comercial

Proveedores y 

vendedores
Costos de Comercialización

No se considerar el costo real de transporte, almacenamiento, acarreo y 

perdidas.
0.5 0.4 0.20

RISK_1

3

Riesgo 

técnico

Definicion de 

requisitos
Incompatibilidad de los planos

No se revisa las posibles incongruencias entre planos de especialidades del 

proyecto.
0.5 0.4 0.20

RISK_1

4

Riesgo 

técnico

Definicion de 

requisitos

Disponibilidad de información de 

diseño

No existe accesibilidad ni respuestas claras a las observaciones en los planos 

de proyecto.
0.5 0.4 0.20

RISK_1

5

Riesgo 

técnico

Definicion de 

requisitos

Poco nivel de detalle de los 

planos 

No existe suficiente información respecto a los procesos constructivos y 

especificaciones técnicas en los planos.
0.5 0.4 0.20

RISK_0

3

Riesgo 

técnico

Estimacion, 

supuestos y 

restricciones

Constructibilidad no prevista Procesos de constructivos inadecuados para la naturaleza del proyecto. 0.30 0.40 0.12

RISK_0

8

Riesgo 

Externo

Sitios / 

Instalaciones

Accesibilidad al área del proyecto 

del personal operativo y 

materiales

Excesivo tiempo y dinero para el traslado del personal y los materiales. 0.30 0.40 0.12

RISK_0

9

Riesgo 

Externo
Sociales

Contexto comunitario del área 

del proyecto
Existen cuarentenas, conflictos, huelgas o paros en la zona del proyecto. 0.10 0.80 0.08

RISK_1

1

Riesgo 

Externo
Tasas de cambio Variabilidad de tipo de cambio La subida del precio del dólar afecta el precio de los materiales del proyecto. 0.30 0.40 0.12

RISK_0

6

Riesgo de 

Gestión
Comunicación

Personal no comprometido con 

los objetivos de la empresa
Personal no realiza ningún esfuerzo para el cumplimiento de metas y plazos. 0.30 0.40 0.12
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Los resultados obtenidos nos muestran que los riesgos previos a la construcción y/o 

ejecución del proyecto son los de mayor influencia en el presupuesto, entre ellos están los 

riesgos técnicos, riesgos de gestión, riesgos externos y riesgo comercial, que forman parte 

de la planificación previa esto nos revela que mientras se realice una mayor evaluación y 

análisis de cada una de las actividades del proyecto podremos identificar las amenazas 

potenciales en una etapa temprana al proyecto. Si bien es cierto estas empresas cuentan 

con un área administrativa que le permite tener un control más eficiente de sus finanzas, 

como es el pago de su planilla, cobranzas e impuestos, no cuenta con un área que se 

encargue de la gestión de sus operaciones, como el planeamiento, ni mucho menos con 

un área que realice una gestión de riesgos; que permita dar soporte a los proyectos que 

ejecuta y así evitar posibles pérdidas económicas. De las entrevistas realizadas a los 

participantes de los proyectos de las empresas MYPES, coinciden en que ellos  mismos 

se encargan de la gestión del presupuesto del proyecto ,de las cotizaciones y del manejo 

de la logística, de todos los trabajos que ejecuta sus empresas, que ante situaciones de 

mayor demanda de servicios o proyectos de mayor envergadura, se ven sobrepasados por 

las actividades que deben realizar para cumplir con los plazos de entrega, teniendo solo 

como apoyo la experiencia del maestro general, quien de manera empírica, gestiona y 

ayuda a organizar cada uno de los servicios que brindan, por esta razón, en virtud de darle 

sostenibilidad en el tiempo y gestionar eficientemente los proyectos que pudiera ejecutar 

las MYPES, proponemos la creación de un área de operaciones la cual se dividiría en un 

área de seguridad y salud  en el trabajo y otra área que sería el área de planeamiento y 

control de calidad cuyas funciones pasamos a explicar a continuación: 

Área de operaciones: Es el área de la empresa responsable de la ejecución de los 

proyectos, lidera, organiza, coordina y controla la parte técnica, así como, el uso óptimo 

de los recursos, además de aplicar técnicas y métodos para mejorar la productividad 
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buscando siempre la mejor solución a cualquier restricción. Para fines de esta 

investigación una de sus funciones seria realizar las vistas técnicas a obra para detectar 

anomalías del lugar donde se desarrollará el proyecto y posibles circunstancias o eventos 

que representen una amenaza o riesgo para el proyecto desde la etapa previa al contrato 

hasta la entrega final de cualquier proyecto. Respecto a la formación académica se 

requiere mínimo grado de bachiller en Ing. civil o carreras afines, con diplomado en 

gerencia y gestión de proyectos. Para no ser contraproducente con los intereses de la 

empresa, el dueño de la MYPE o gerente general podría cumplir esta función siempre y 

cuando cumpla con el perfil técnico, caso contrario se recomienda capacitarse con 

programas de actualización profesional. 

Área de seguridad y salud en el trabajo: Es el área de la empresa encargada de la 

prevención de riesgos, según la ley Nº29783 de seguridad y salud en el trabajo, tiene 

como principales funciones la identificación y evaluación de riesgos que puedan afectar 

la salud del trabajador en el lugar de labor; elaborar, implementar y hacer cumplir el plan 

anual de seguridad y salud en el trabajo, tener actualizados todos los registros obligatorios 

SST, se encarga del reclutamiento del personal de respaldo, de la charlas de capacitación 

e inducción en materia de seguridad para los trabajadores, realiza todo tramite 

documentario para el ingreso del personal a obra y realiza labores de supervisión en 

campo. En relación a la gestión de riesgos tiene como función principal asegurarse que el 

personal que realice alguna labor para la empresa este entrenado y capacitado para 

cumplir las funciones por la cual fue contratado, que tenga las capacidades técnicas y los 

conocimientos mínimos en materia de seguridad con el fin de que esta persona no 

represente un riesgo para el desarrollo de las actividades de la empresa. Respecto a su 

formación académica se necesita que el personal a cargo tenga mínimamente grado de 
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bachiller en Ing. civil o carreras afines y un diplomado en supervisión de seguridad, salud 

y medio ambiente con una experiencia de 3 años en el rubro de la construcción. 

Área de planeamiento y control de calidad: Se encargaría de realizar las cotizaciones de 

empresa con su procura de materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

proyecto, elabora y monitorea el cumplimiento de la programación MS Proyect, realiza 

los metrados de los materiales y gestiona su abastecimiento a obra, elabora el dossier de 

calidad y aplica los protocolos de entrega de las partidas del proyecto. Para fines de esta 

investigación elabora y monitorea la Matriz de riesgos por actividades (ANEXO 3), que 

es unas herramientas de gestión que tiene como propósito identificar y monitorear los 

posibles riesgos que se pudieran presentar en el desarrollo de cada una de las actividades 

establecidas en la programación MS Proyect. Competencias académicas: bachiller en Ing. 

civil o carreras afines, con diplomado en gerencia y gestión de proyectos. 

Para esto elaboramos un organigrama (Gráfico 8) que tiene como finalidad presentar de 

una forma directa un orden jerárquico que permita tener una estructura organizacional a 

las empresas MYPES para una adecuada gestión de riesgos tal como lo propone la guía 

PMBOK.  

. 
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Gráfico 11. Organigrama propuesto 

(Fuente: Elaboración propia) 

Parte de los beneficios de establecer una estructura organizacional para una empresa es 

una mejor visualización de las áreas que conforman la organización interna de la empresa 

y las funciones que tendría cada una de ellas; el establecimiento de las responsabilidades 

de cada una de las áreas y para efectos de esta investigación, para una adecuada gestión 

de riegos de las empresas MYPES.  

De esta manera definimos el área de la empresa que se encargada de evaluar los riesgos, 

las acciones que deben de tener en cuenta, sus entradas y sus salidas relacionado a los 

riesgos, para ello desarrollamos la siguiente matriz SIPOC (Tabla 7) que es una 

herramienta que nos permitirá entender y caracterizar de una manera lógica el trabajo que 

realizará el área de planeamiento considerando la gestión de riesgos. 
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Tabla 7: Matriz SIPOC 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

A continuación, procedemos dar tratamiento propuesto a cada uno de los riesgos 

identificados anteriormente (Tabla 8), con la finalidad de establecer estrategias y acciones 

para su mitigación; de esta forma abordamos los riesgos individuales del proyecto 

adecuadamente y daríamos una respuesta oportuna a cada uno de los riesgos del proyecto 

y mejorar el desempeño del presupuesto. 
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Tabla 8: Matriz de tratamiento de riesgo 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Con el fin de optimizar los recursos económicos de la empresa e implementar una 

estrategia de mitigación de riesgos; de tener dificultad para hallar el tipo de materiales y 

mano de obra calificada para el proyecto, se realizaría obligatoriamente una procura de 

materiales, un análisis de desperdicios de los mismos y considerar el costo de viáticos de 

personal calificado para la ejecución del proyecto de manera que podamos evaluar la 

conveniencia o no de la participación de la empresa en dicha licitación, de esta forma no 

expondríamos a la empresa a un futuro incumplimiento de contrato. De igual forma es el 

riesgo de no considerar la problemática y la razón de ser del proyecto, ya que en muchos 

casos son problemas internos y de comunicación dentro de las áreas de las entidades del 

estado que no le permiten elaborar de forma técnica y eficiente  las bases de su licitación, 

por lo que cualquier empresa que tiene la intención de participar en algún concurso , 

ineludiblemente tendría que realizar una vista técnica a la obra muy a pesar de la distancia 

o zona donde se encuentre el proyecto. 

Respecto a los riesgos relacionados a la gestión y al recurso humano, como una estrategia 

de crecimiento y competitividad para la empresa, se tendría una base de datos de respaldo 

de personal capacitado y de subcontratas ante incrementos de demandas de trabajo o 

proyectos de gran envergadura, con la finalidad de incrementar su capacidad operativa, 

mejorar sus rendimientos y su capacidad de reacción antes eventuales riesgos, 

optimizando los recursos y la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, a mayores fuentes 

de información para realizar comparativos de precios, se reduciría considerablemente los 

riesgos de error en los presupuestos, tanto en la parte operativa como logística, dado que 

el aporte de otro criterio mejoraría la capacidad de análisis del proyecto y la respuesta 

oportuna a los riesgos. 
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En relación a los riesgos externos, es importante realizar la visita a obra previa a la 

presentación de la propuestas, con el objetivo de  analizar las posibles restricciones del 

lugar, la accesibilidad a la zona de trabajo, la ruta de acceso de los materiales y del 

personal, la existencias y el stock de los materiales requeridos para el proyecto en la zona, 

la posibilidad de poder contar con mano de obra originaria de la zona, indagar con los 

pobladores del lugar como es el comportamiento del clima y si en la zona hay conflictos 

sociales que pudieran afectar de alguna manera el desarrollo del posible proyecto. 

En términos reales, es complicado e improbable provisionar dentro de un presupuesto, un 

fondo de contingencia, considerando que son concursos donde la mejor oferta económica 

resulta ganadora, por eso la importancia de  una adecuada y eficiente  gestión de riesgos 

en todas las partidas y actividades del proyecto, que permita reducir todo tipo de 

desperdicios, retrabajos, perdidas de hora hombre, sobrecostos, incumplimiento de plazos 

o  cualquier tipo de gasto no previsto en el presupuesto que pueda originar pérdidas 

económicas para la empresas MYPES. 

El monitoreo frecuente y constante del cronograma, en el cual se debe apreciar un 

desglose detallado de todas las actividades relacionadas al proyecto, su tiempos de 

duración y sus predecesoras, acompañado de la matriz de riesgos que es una herramienta 

muy útil que ayuda percibir los signos de alerta ante posibles eventos desfavorables, 

permitirían a la empresa reducir considerablemente los riesgos inherentes del proyecto, 

así como aquellos que no están bajo el control de equipo de trabajo de la MYPE 

aumentando su posibilidad de éxito en la ejecución del proyecto.  
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5 CAPITULO V: VALIDACIÓN 

Con la finalidad de validar la hipótesis planteada y aplicando la metodología descrita en 

el capítulo anterior y teniendo en contexto que la industria de la construcción es 

competitiva, lo que impone la necesidad de adoptar tecnologías y modelos comerciales 

innovadores para seguir siendo mejores, lograr una ventaja en costos y márgenes de 

ganancias. 

Este estudio adoptó un enfoque esquematizado en cinco etapas y culmina con el análisis 

de datos, la selección de proyectos dio inicio a la revisión de las licitaciones, luego del 

análisis de la información se identificó el proceso actual de la gestión de riesgos y los 

diversos factores que afectan al desempeño por presupuesto del proyecto. Basado en 

juicios de expertos, se planteó el proceso nuevo dando como resultado la validación, 

obteniendo un resultado de la revisión producida, calificada en distintos factores de riesgo 

y su relevancia para la culminación del proyecto. 

Como parte de la metodología utilizada se realizará una encuesta para la recopilación de 

datos y opiniones de los distintos proyectos, de esta manera reunir experiencia en gestión 

y nociones de riesgo en las áreas de diseño, gestión de costos y riesgos, creando así un 

recurso para la evaluación de los riesgos. El uso de un enfoque de muestreo aleatorio 

simple, las muestras resultantes de este procedimiento se consideran no sesgadas ya que 

son representativas de la población de estudio. 

5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EXPERTOS 

Se refiere a la calificación académica, mínimo profesional titulado con diplomado en 

gerencia y gestión de proyectos, y a su experiencia laboral no menor a 10 años en 

ejecución de proyectos de construcción, de preferencia como gerente de proyecto o PM, 

los cuales se presentan a continuación: 
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A) Ing. Adm. Paul Villacorta. 

Director del Instituto de Gestión de Proyectos (IGP). Expresidente de PMI Lima Perú 

Chapter. Se desempeñó como especialista en la gestión del proyecto «Voto Electrónico» 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). MBA por la Technological 

University of the Americas (TUA). Maestría en Proyectos Empresariales por la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. Maestría en Educación por la Universidad 

Tecnológica del Perú. Certificado internacionalmente por el Project Management 

Institute PMI® – USA en Gerencia de Proyectos PMP®. Especializaciones en PMBOK, 

Ms Project, Business Management y Business Intelligence. Docente en diferentes 

instituciones educativas del Perú. Ingeniero administrativo por la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. Su número telefónico es el 999298705. 

B) Ing. Pedro Antonio García Aymar  

Ingeniero Civil colegiado de la universidad San Ignacio de Loyola y certificado como 

PMP con maestría en ciencias empresariales con mención en Gestión de Proyectos de la 

escuela de post grado de la USIL. Es jefe de proyectos en la UTP - Universidad 

Tecnológica del Perú y ha gestionado proyectos dirigidos al sector educación en 

proyectos de IDAT sede SJL, IDAT -Sede Ate, UTP-Piura, UTP-Tacna, UTP – 

Huancayo. Su número telefónico es 989150546. 

C) Arq. Ricardo Daniel Jacobo García.  

Arquitecto de universidad Ricardo Palma colegiado con maestría en gestión de la 

edificación en las Universidad Politécnica de Catalunya de es jefe de proyectos de 

infraestructura en el grupo INTERCORP, ha gerenciado los proyectos de construcción de 

las universidades UTP en las nuevas sedes en las ciudades de Arequipa, Ica, Chiclayo, 
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Lima Norte y la sede en Ate santa clara, de igual forma las sedes de Zegel Ipae en las 

ciudades de Lima, Ica, Lima norte. Su número de teléfono es 964138559. 

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Proyectos de licitaciones con el estado. 

5.3 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Metodología para la gestión de riesgos según la guía de buenas prácticas del PMBOK 6ª 

edición aplicada para MYPES. 

5.4 FORMULARIO 

Teniendo en cuenta las variables ya descritas y con la finalidad de tener la validación e 

implementación de la metodología propuesta, se realizó una encuesta a juicio de expertos 

(ANEXO 3) con la siguiente pregunta: 

 ¿Considera el tratamiento pertinente para lograr el objetivo general de la investigación? 

“Reducir las pérdidas económicas mediante la implementación de una adecuada gestión 

de riesgos según la guía de buenas prácticas de PMBOK 6ta edición y aplicada para 

MYPES en proyectos de licitaciones con el Estado” 

En la siguiente tabla (Tabla 9) se puede observar las recomendaciones y aportes de los 

expertos, que serán utilizados para nutrir la matriz de tratamiento de riesgos. 

Tabla 9: Validación por juicio de expertos 

OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTOS  

Ing. Paul Villacorta Ing. Pedro Antonio García Aymar 
Arq. Ricardo Daniel Jacobo 

García 
 

Verificar si todos los materiales se 
encuentran dentro del territorio 
nacional o si se necesita importación y 
a cuantos días 

Verificar si todos los materiales se 
encuentran dentro del territorio nacional 
o si se necesita importación y a cuantos 
días 

Los materiales y mano de obra 
deben tener riesgos individuales 
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Importante para la detección de 
interferencias 

Importante para la detección de 
interferencias 

Se debe de realizar como mínimo 
2 visitas técnicas  

Por el tipo de proyecto, no todos 
necesitan una cantidad de 
profesionales, siempre y cuando no 
afecte el costo 

Por el tipo de proyecto, no todos 
necesitan una cantidad de profesionales, 
siempre y cuando no afecte el costo 

Tener una base con el personal 
que asistirá a cada obra 

 

Averiguar con colegas sobre algún tipo 
especifico de proyecto, similar al que se 
va a realizar 

Averiguar con colegas sobre algún tipo 
especifico de proyecto, similar al que se 
va a realizar 

De no haber realizado proyectos 
similares, revisar con colegas y 
expertos 

 

Importante verificación en zonas 
donde llueve mucho 

Importante verificación en zonas donde 
llueve mucho 

Importante riesgo que se debe de 
prever dentro de las visitas 
técnicas 

 

El personal que elabora el presupuesto 
tiene que tener tiempo en dicha tarea. 

El personal que elabora el presupuesto 
tiene que tener tiempo en dicha tarea. 

Se puede tener capacitaciones 
constantes con el personal, de 
asumir un nuevo reto. 

 

El tema de transporte es delicado, pues 
llevar material de un punto a otro 
siempre conlleva un riesgo, de la misma 
manera la forma de su 
almacenamiento y la seguridad por 
dicho material (robos) 

El tema de transporte es delicado, pues 
llevar material de un punto a otro siempre 
conlleva un riesgo, de la misma manera la 
forma de almacenamiento y la seguridad 
por dicho material (robos) 

Los vicios ocultos se deben de 
mapear previo al inicio de 
actividades teniendo una gestión 
de riesgo individual  

La compatibilidad de los planos se debe 
detectar a tiempo y evitar RFI's con los 
proyectistas, esto te puede aumentar 
el presupuesto de haber algún cambio. 

La compatibilidad de los planos se debe 
detectar a tiempo y evitar RFI's con los 
proyectistas, esto te puede aumentar el 
presupuesto de haber algún cambio. 

En la marcha puede haber 
variaciones en los planos que se 
puede ir manejando con el 
proyectista 

 

Esto debe estar acompañado de la 
visita técnica para hacerle saber al 
proyectista. 

Esto debe estar acompañado de la visita 
técnica para hacerle saber al proyectista. 

En la marcha puede haber 
variaciones en los planos que se 
puede ir manejando con el 
proyectista 

 

Cualquier cambio debe ser motivo de 
informe al proyectista, esto puede 
varias el presupuesto e implicar más 
riesgo. 

Cualquier cambio debe ser motivo de 
informe al proyectista, esto puede varias 
el presupuesto e implicar más riesgo. 

Al realizar un adecuado plan de 
calidad, se puede evidenciar los 
diferentes procesos 
constructivos y evidencias las 
deficiencias 

 

Tomar decisión de algún proceso 
constructivo en particular, se debe de 
tomar en cuenta e informar por si se 
necesita algún cambio 

Tomar decisión de algún proceso 
constructivo en particular, se debe de 
tomar en cuenta e informar por si se 
necesita algún cambio 

Al realizar un adecuado plan de 
calidad, se puede evidenciar los 
diferentes procesos 
constructivos y evidencias las 
deficiencias 

 

Dar bonos al personal no siempre es 
algo favorable, el personal idóneo debe 
de realizar su trabajo en el tiempo 
esperado 

Dar bonos al personal no siempre es algo 
favorable, el personal idóneo debe de 
realizar su trabajo en el tiempo esperado 

Realizar capacitaciones 
constantes 

 

Las reservas no siempre son buenas 
pues te pueda dar una estadística 
favorable cuando no es así. 

Las reservas no siempre son buenas pues 
te pueda dar una estadística favorable 
cuando no es así. 

Dependiendo el acceso a la zona 
se debe de prever e identificar de 
estos riesgos, suele suceder en la 
visita técnica 

 

De acuerdo a la coyuntura se necesita 
especificaciones en el contrato por 
imprevistos 

De acuerdo a la coyuntura se necesita 
especificaciones en el contrato por 
imprevistos 

Los contratos deben tener, de 
acuerdo a la coyuntura ciertas 
clausulas 

 

Verificar siempre los insumos que se 
cotizan en moneda extranjera, a tener 
en cuenta. 

Verificar siempre los insumos que se 
cotizan en moneda extranjera, a tener en 
cuenta. 

Se debe verificar los materiales 
cotizados en moneda extranjera 
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(Fuente: Elaboración propia) 

A continuación, como parte de la validación, teniendo como referente el tratamiento de 

nuestra matriz de riesgos y las encuestas realizadas al juicio de expertos, se realizar un 

feedback (evaluación) y feddforward (aprendizaje), con la finalidad de implementar la 

matriz de riesgo propuesta a juicio de expertos y dar validez a la presente investigación; 

detallados en la Tabla 10.  
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Tabla 10: Feedback y feddforward a juicio de expertos 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

MATRIZ DE TRATAMIENTO DE RIESGO FEEDBACK FEEDFORWARD

TRATAMIENTO (EVALUACIÓN) (APRENDIZAJE)

Realizar procura de materiales antes de la firma 

del contrato y considerar en la estructura de 

costos la contratación de personal calificado de 

Lima.

Los materiales, insumos y 

mano de obra deben tener 

una gestión de riesgos 

individuales

Se debe realizar una gestion de riesgos 

induviduales para evaluarlos materiales, 

insumos y manos de obra

Realizar visita técnica a campo con el cliente o 

usuario del proyecto.
Visitas técnicas a obra

Realizar mas de una visita técnica a obra 

necesrio para tener una evaluacion de 

imprevistos

Tener una base de datos del personal 

profesional temporal como respaldo.

Tener una base de datos de 

personal, insumos y 

proveedores

Tener una base de datos de personal 

adecuado por proyecto, de acuerdo a la 

experiencia adquirida y al aporte del 

mismo al momento de la ejecución

Realizar concurso interno con otros provedores y 

subcontratar una empresa especialista.
Tener expertos adecuados

Tener base de datos de proveedores y 

sub-contratistas por proyectos

Mapear pronosticos climaticos de la zona y 

elaborar un plan de contingencia.
Visitas técnicas a obra

Realizar mas de una visita técnica a obra 

necesrio para tener una evaluacion de 

imprevistos, el clima puede ser un 

riesgos fundamental para el incio de 

actividades

Realizar concursos internos con otros 

provedores para tener comparativos de 

precios.capacitar al personal de la empresa en 

gestion de proyectos.

Tener personal con 

experiencia específica en los 

proyectos

Tener una base de datos de personal 

profesional capacitado para distintas 

tareas

Reserva de contingencia del presupuesto del 

Proyecto, realizar visita tecnica a la obra y verificar 

restricciones.

Visitas técnicas a obra

Realizar una gestion de riesgos 

induviduales para evaluar el transporte, 

almacenamiento, otros.

Tres personas distintas revisen minuciosamente 

todos los planos de las especialidades de un 

proyecto.

Reunión de interesados

Realizar una gestión de riesgos 

conjuntamente con los involucrados al 

proyectos: proyectista, supervisión, etc

Realizar visita técnica a campo con el cliente o 

usuario del proyecto.
Visitas técnicas a obra

Llevar a las visita técnicas los planos, 

especificaicones, entre otros, en físico 

para ser evaluados conjuntamente

Realizar visita técnica a campo con el cliente o 

usuario del proyecto.

Implementacion de un pal de 

calidad

Implementar un plan de calidad, el cual 

tenga procesos constructivos, 

requerimientos y fichas tecnicas, el cual 

nos permitirá realizar consultas y levantar 

observaciones.

Realizar visita técnica a campo con el cliente o 

usuario del proyecto.

Implementacion de un pal de 

calidad

Implementar un plan de calidad, el cual 

tenga procesos constructivos, 

requerimientos y fichas tecnicas

Motivar al personal con bonos por productividad . Capacitación de personal
Realizar constantes capacitaciones para 

selección de personal

Reserva de contingencia en el cronograma y el 

presupuesto del Proyecto , considerar  la 

contratacion de personal de la zona.

Reseva e contingencia

Se puede tener una reserva de 

contingencia, aplicando una gestion de 

riesgo individuales a las mismas.

Especificar en el contrato una clausula que libere 

de responsabilidad a la MYPE de retrasos por 

cuarentenas, conflictos, huelgas o paros.

Evaluación de contratos

Los contratos se debe evaluar teniendo 

todos los factores de riesgos y 

coyunturales que puedan ocacionar 

posibles pérdidas

Reserva de contingencia en el presupuesto del 

Proyecto , considerar compras por volumen para 

optimizar recursos economicos.

Evaluar el tipo de cambio 

contantemente y revisar que 

materiales e einsumos se 

cotizan en moneda extranjera

Realizar un mapeado todos los insumos 

y materiales cotizados en moneda 

extranjera 
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5.5 IMPACTO DE LA MEJORA 

Como se planteó en el problema motivo de la investigación, el promedio de pérdidas 

económica de las empresas por no tener una adecuada gestión de riesgos es de 15%, a 

través de nuestra implementación y basada en la guía de buenas prácticas del PMBOK, 

se tomo como referencia el Proyecto N°1 por tener la diferencia más desfavorable, esto 

debido a que no se realizó ninguna gestión de riesgos (certificado en las encuestas 

realizadas), para fines de esta investigación se realizó una proyección de perdidas anual 

vs el costo que incurriría la empresa MYPE con la aplicación de la propuesta de crear el 

área de operaciones con las sub-áreas correspondientes, tal como se muestra en la tabla 

11. 

Tabla 11: Impacto de la mejora 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Como se puede apreciar; se ha demostrado que invertir con la implementación propuesta, 

impacta positivamente en dicha empresa; la creación de las áreas de seguridad y 

planeamiento realizan una mejora e instaura una cultura de trabajo que mitiga pérdidas 

económicas. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Objetivo general: Reducir las pérdidas económicas mediante la implementación de 

una adecuada gestión de riesgos según la guía de buenas prácticas de PMBOK 6ta 

edición y aplicada para MYPES en proyectos de licitaciones con el Estado 

1. Según lo expuesto en la presente investigación se puede concluir que con la 

implementación de la metodología tal como la guía de buenas prácticas del PMBOK 6º 

edición es posible reducir las pérdidas económicas en proyectos de licitación con el 

estado. 

2. Las empresas MYPES en la actualidad no cuentan con un organigrama jerárquico que 

les proporcione una estructura organizacional optima con responsabilidades y 

competencias claras que les permitan gestionar eficientemente sus operaciones para la 

realización de sus proyectos, tal como lo propone guía de buenas prácticas del PMBOK 

6º edición. 

3. Una adecuada gestión de riesgos permitirá a las empresas MYPES anticipar eventos 

desfavorables que pudieran suceder en el desarrollo de cada una sus actividades 

reduciendo la posibilidad de produzcan desperdicios, retrabajos, perdidas de hora 

hombre, devolución de materiales, entre otros que puedan generar pérdidas económicas 

en proyectos de licitación con el estado 

Objetivo específico 1: Planificar la gestión de riesgos 

1. Las empresas MYPES en la actualidad no cuentan con una cultura de prevención de 

riesgos y desconocen su importancia, no realizan ninguna evaluación previa antes de 
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participar en alguna licitación ni mucho menos a la hora de ejecutar sus proyectos con el 

estado. 

2. Para el estudio realizado se concluyó que el uso de las herramientas del juicio experto 

y de la estructura de desglose de riesgos también pueden ser usados por las empresas 

MYPES para planificar su gestión frente a los riesgos en proyectos con el estado.  

3. Se concluye que la idiosincrasia de las empresas MYPES es perjudicial para ellas 

mismas, el ver como un gasto y no como una inversión el contratar personal de apoyo 

competente para la planificación y la ejecución de sus proyectos con el estado. 

Objetivo específico 2: identificar los riesgos previsibles  

1. Se concluye que la identificación de riesgos permitiría a las empresas MYPES poder 

monitorearlos y mitigarlos antes de que tengan un impacto sobre su presupuesto. 

2. De 32 riesgos propuestos, usando la herramienta de juicio experto fue posible priorizar 

5 fuentes de riesgos de mayor impacto y recurrencia en proyectos de licitaciones con el 

estado. 

3. Con la herramienta de estructura de desglose de riesgos (RBS) fue posible identificar, 

agrupar y realizar una descripción 15 riesgos individuales. 

Objetivo específico 3: Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

1. Para el estudio realizado fue posible analizar la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos individuales usando la matriz de probabilidad e impacto. 

2. Con la herramienta de juicio experto fue posible realizar el análisis cualitativo de los 

riesgos asignándoles valores a la probabilidad e impacto y obtener la severidad del riesgo.  
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3. Usando la matriz de probabilidad e impacto fue posible agrupar los riesgos individuales 

por su nivel de riesgos: rojo, amarillo y verde. 

Objetivo específico 4: Realizar un tratamiento de mitigación de riesgos 

1. El agrupar los riesgos individuales por su nivel de riesgos permite a las empresas 

MYPES mapearlos y priorizarlos.  

2. Se concluye que las empresas MYPES no cuentan con una estrategia o plan de 

tratamiento frente a los riesgos que pudieran surgir en el desarrollo de actividades en las 

partidas del presupuesto en proyectos de licitación con el estado. 

3. Se concluye que las empresas MYPES no le dan un valor a la mitigación de riesgos y 

desconocen que su aplicación reduce la posibilidad de generar sobrecostos e 

incumplimientos de plazos en sus proyectos. 
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7 RECOMENDACIONES   

Objetivo general: Reducir las pérdidas económicas mediante la implementación de 

una adecuada gestión de riesgos según la guía de buenas prácticas de PMBOK 6ta 

edición y aplicada para MYPES en proyectos de licitaciones con el Estado 

1. Se recomienda a la empresa MYPE la elaboración del plan de riesgos estándar para 

que sea aplicable en todo proyecto que pudiera ejecutar la empresa para licitaciones con 

el estado. 

2. Se recomienda la creación del área de operaciones, incluyendo las 2 sub-áreas de 

seguridad y planeamiento según la propuesta de mejora. 

3. Se recomienda el uso de indicadores o base de datos para medir la efectividad o la 

optimización de recursos del plan de riesgos de las empresas MYPES. 

Objetivo específico 1: Planificar la gestión de riesgos. 

1. Se recomienda elaborar un formato de restricciones donde se tenga un registro de todas 

las restricciones y anomalías que se presente en un proyecto con la finalidad de hacer un 

feedback y emitir un informe de lecciones aprendidas. 

2. Se recomienda elaborar un plan anual de capacitación y actualización de la gestión de 

riesgos para el personal de la empresa. 

3. Se recomienda determinar la frecuencia de reuniones para evaluar el desempeño 

presupuestario del proyecto, tal como se propone en la validación por juicio de expertos. 

Objetivo específico 2: identificar los riesgos previsibles. 

1. Se recomienda actualizar periódicamente la lista de riesgos individuales en función a 

su frecuencia. 
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2. Se recomienda documentar y evidenciar los nuevos riesgos identificados. 

3. Se recomienda el uso de nuevas herramientas que permitan identificar y clasificar los 

riesgos.  

Objetivo específico 3: Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

1. Se recomienda la conformación de un comité de evaluación de riesgos, que para fines 

de esta investigación estaría formado por el gerente general, el área de SST y el área de 

planeamiento. 

2. Se recomienda que este comité actualice la evaluación cualitativa de riesgos de forma 

periódica. 

3. Se recomienda que este comité evalué de forma periódica la matriz de riesgos por 

actividades de los proyectos que ejecuta la empresa MYPE. 

Objetivo específico 4: Realizar un tratamiento de mitigación de riesgos. 

1. Se recomienda evaluar el desempeño de las respuestas a los riesgos por parte de la 

empresa MYPE. 

2.- Se recomienda la implementación de nuevas estrategias para la mitigación de los 

riesgos. 

3.-Se recomienda un plan anual de capacitación en relación a los riesgos para concientizar 

al personal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Las siguientes imágenes muestran las encuestas realizadas al personal adecuado en los 

proyectos aportes de la presente investigación. 
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NOMBRE : MARCAS BRANCHO MARCO ANTONIO

RUC: 10439107931

TELEF.: 994 090 072

ITEM DESCRIPCION

SI NO

1
la empresa cuenta con alguna metodologia para analizar la complejidad de 

los proyectos que se adjudica x

2 la empresa cuenta con alguna  tecnica para analizar su desempeño externo x
3 la empresa cuenta con alguna  tecnica para analizar su desempeño interno. x

4
se delimita claramente el alcance de cada uno de los partidas de las 

cotizaciones x

5 la alta direccion revisa y valida las cotizaciones que presenta la empresa x
6 se detecta e identifica  las necesidades y expectativas del cliente x

7
la empresa cuenta con alguna tecnica para detectar algfuna informacion que 

pueda afectar el presupuesto x

8
la empresa tiene identificado todos sus procesos necesarios y sus 

interacciones x

9
los integrantes de la empresa han sido comunicados y entrenados respecto a 

cada uno de sus funciones x

10
la alta direccion se asegura y  promueve el cumplimiento de los plazos para 

las actividadaes que ejcuta la empresa x

11
la empresa identifica riesgos y oportunidades relacionado al contexto del las 

necesidades y expectativas del cliente. x

12
los procedimientos y  objetivos de la empresa son coherentes con una 

politica de calidad y seguridad x

13
la planificacion de actividades contempla la asignacion de recursos humanos  

y economicos x

14
la planificacion contempla posibles imprevistos con los materiales y tiempos 

de ejecucion x

15
la empresa toma en cuenta las consecuencias potenciales ante cualquier 

cambio que pudiera sufrir el proyecto x

16
la empresas dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño 

de sus procesos x

17
la empresa ha proporcionado las personas necesarias para la gestion de sus 

proyectos x

18 la empresa proporciona la infraestructura necesaria para sus operaciones x

19
la empresa proporciona los equipos necesariso para la realziacion de sus 

trabajos x

20
la empresa ha planificado las actividades necesarias para el cumplimiento de 

sus plazos de entrega x

21
la empresa ha realizado una visita previa a las instalaciones dond realizara 

sus trabajos x

22
la empresa ha determinado las competencias necesarias para la adecuada 

gestion de sus proyectos x

23
la empresa ha determinado las rutas de transporte e ingreso de materiales y 

personal  a la obra x

24
la empresa ha identificado los procesos necesarios para cumplir con los 

requisitos del cliente x

25 la empresa cuenta con criterios de evaluacion  y selección de proveedores x

26 la empresa cuenta con un registro de accidentes y restricciones x

27 la empresa contempla emprender acciones de mejora de procesos x

28 existen evidencias de las mejoras planificadas en la empresa x

CUMPLIMIENTO

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
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NOMBRE : CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

RUC: 20528115897

TELEF.: -

ITEM DESCRIPCION

SI NO

1
la empresa cuenta con alguna metodologia para analizar la complejidad de 

los proyectos que se adjudica x

2 la empresa cuenta con alguna  tecnica para analizar su desempeño externo x
3 la empresa cuenta con alguna  tecnica para analizar su desempeño interno. x

4
se delimita claramente el alcance de cada uno de los partidas de las 

cotizaciones x

5 la alta direccion revisa y valida las cotizaciones que presenta la empresa x
6 se detecta e identifica  las necesidades y expectativas del cliente x

7
la empresa cuenta con alguna tecnica para detectar algfuna informacion que 

pueda afectar el presupuesto x

8
la empresa tiene identificado todos sus procesos necesarios y sus 

interacciones x

9
los integrantes de la empresa han sido comunicados y entrenados respecto a 

cada uno de sus funciones x

10
la alta direccion se asegura y  promueve el cumplimiento de los plazos para 

las actividadaes que ejcuta la empresa x

11
la empresa identifica riesgos y oportunidades relacionado al contexto del las 

necesidades y expectativas del cliente. x

12
los procedimientos y  objetivos de la empresa son coherentes con una 

politica de calidad y seguridad x

13
la planificacion de actividades contempla la asignacion de recursos humanos  

y economicos x

14
la planificacion contempla posibles imprevistos con los materiales y tiempos 

de ejecucion x

15
la empresa toma en cuenta las consecuencias potenciales ante cualquier 

cambio que pudiera sufrir el proyecto x

16
la empresas dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño 

de sus procesos x

17
la empresa ha proporcionado las personas necesarias para la gestion de sus 

proyectos x

18 la empresa proporciona la infraestructura necesaria para sus operaciones x

19
la empresa proporciona los equipos necesariso para la realziacion de sus 

trabajos x

20
la empresa ha planificado las actividades necesarias para el cumplimiento de 

sus plazos de entrega x

21
la empresa ha realizado una visita previa a las instalaciones dond realizara 

sus trabajos x

22
la empresa ha determinado las competencias necesarias para la adecuada 

gestion de sus proyectos x

23
la empresa ha determinado las rutas de transporte e ingreso de materiales y 

personal  a la obra x

24
la empresa ha identificado los procesos necesarios para cumplir con los 

requisitos del cliente x

25 la empresa cuenta con criterios de evaluacion  y selección de proveedores x

26 la empresa cuenta con un registro de accidentes y restricciones x

27 la empresa contempla emprender acciones de mejora de procesos x

28 existen evidencias de las mejoras planificadas en la empresa x

CUMPLIMIENTO

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
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NOMBRE : INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA MARTHA EIRL

RUC: 20541243250

TELEF.: 965821260

ITEM DESCRIPCION

SI NO

1
Lla empresa cuenta con alguna metodologia para analizar la complejidad de 

los proyectos que se adjudica x

2 la empresa cuenta con alguna  tecnica para analizar su desempeño externo x
3 la empresa cuenta con alguna  tecnica para analizar su desempeño interno. x

4
se delimita claramente el alcance de cada uno de los partidas de las 

cotizaciones x

5 la alta direccion revisa y valida las cotizaciones que presenta la empresa x
6 se detecta e identifica  las necesidades y expectativas del cliente x

7
la empresa cuenta con alguna tecnica para detectar algfuna informacion que 

pueda afectar el presupuesto x

8
la empresa tiene identificado todos sus procesos necesarios y sus 

interacciones x

9
los integrantes de la empresa han sido comunicados y entrenados respecto a 

cada uno de sus funciones x

10
la alta direccion se asegura y  promueve el cumplimiento de los plazos para 

las actividadaes que ejcuta la empresa x

11
la empresa identifica riesgos y oportunidades relacionado al contexto del las 

necesidades y expectativas del cliente. x

12
los procedimientos y  objetivos de la empresa son coherentes con una 

politica de calidad y seguridad x

13
la planificacion de actividades contempla la asignacion de recursos humanos  

y economicos x

14
la planificacion contempla posibles imprevistos con los materiales y tiempos 

de ejecucion x

15
la empresa toma en cuenta las consecuencias potenciales ante cualquier 

cambio que pudiera sufrir el proyecto x

16
la empresas dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño 

de sus procesos x

17
la empresa ha proporcionado las personas necesarias para la gestion de sus 

proyectos x

18 la empresa proporciona la infraestructura necesaria para sus operaciones x

19
la empresa proporciona los equipos necesariso para la realziacion de sus 

trabajos x

20
la empresa ha planificado las actividades necesarias para el cumplimiento de 

sus plazos de entrega x

21
la empresa ha realizado una visita previa a las instalaciones dond realizara 

sus trabajos x

22
la empresa ha determinado las competencias necesarias para la adecuada 

gestion de sus proyectos x

23
la empresa ha determinado las rutas de transporte e ingreso de materiales y 

personal  a la obra x

24
la empresa ha identificado los procesos necesarios para cumplir con los 

requisitos del cliente x

25 la empresa cuenta con criterios de evaluacion  y selección de proveedores x

26 la empresa cuenta con un registro de accidentes y restricciones x

27 la empresa contempla emprender acciones de mejora de procesos x

28 existen evidencias de las mejoras planificadas en la empresa x

CUMPLIMIENTO

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ANEXO 2 

Las siguientes imágenes muestran las encuestas realizadas al juicio de expertos para la 

implementación de la matriz de riesgos, motivo de la presente investigación. 
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EXPERTO 1
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EXPERTO : Arq. Ricardo Daniel Jacobo Garcia

PREGUNTA : De la descripcion del riesgo  expuesto ¿considera el tratamiento pertinente para lograr el objetivo general de la investigacion ?

Reducir las pérdidas económicas mediante la implementación de una adecuada gestión de riesgos según la guía de buenas prácticas de PMBOK 6ta edición y aplicada para MYPES en proyectos de licitaciones con el Estado

1 2 3 4 5 6

1

Dificultad para hallar tipo de materiales y mano de obra calificada en la zona del 

proyecto.

Realizar procura de materiales antes de la firma del contrato y considerar en la estructura de 

costos la contratación de personal calificado de Lima.
X

Tener una base de datos de materiaes, 

insumos, proveedores y personal 

adecuado

2 No se consideró la problemática y la razón de ser del proyecto. Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X Minimo 3 visitas técnicas

3

No contar con la cantidad suficiente de profesionales idoneos para la ejecucion del 

proyecto.
Tener una base de datos del personal profesional temporal como respaldo. X

Tener una base de datos de materiaes, 

insumos, proveedores y personal 

adecuado

4

Que la empresa y el personal no ha realizado proyectos similares al que se ejecuta. Realizar concurso interno con otros provedores y subcontratar una empresa especialista. X
Conseguir a expertos profesionales, de 

acuerdo al proyecto que se va a ejecutar 

5

Cambios climáticos inusuales en la zona que perjudica los objetivos del proyecto, tales 

como altas temperaturas, fuertes lluvias, etc.
Mapear pronosticos climaticos de la zona y elaborar un plan de contingencia. X Minimo 3 visitas técnicas

6

Incompetencia del personal que elabora el precio referencial, por parte de la entidad y 

del personal que elabora el presupuesto MYPE.

Realizar concursos internos con otros provedores para tener comparativos de precios.capacitar 

al personal de la empresa en gestion de proyectos.
X

Tener una base de datos de materiaes, 

insumos, proveedores y personal 

adecuado

7
No se considerar el costo real de transporte, almacenamiento, acarreo y perdidas.

Reserva de contingencia del presupuesto del Proyecto, realizar visita tecnica a la obra y verificar 

restricciones.
X Minimo 3 visitas técnicas

8
No se revisa las posibles incongruencias entre planos de especialidades del proyecto.

Tres personas distintas revisen minuciosamente todos los planos de las especialidades de un 

proyecto.
X

Realizar una gestión de riesgos 

conjuntamente con el proyectista

9

No existe accesibilidad ni respuestas claras a las observaciones en los planos de 

proyecto.
Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Realizar una gestión de riesgos 

conjuntamente con el proyectista

10

No existe suficiente información respecto a los procesos constructivos y especificaciones 

técnicas en los planos.
Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Implementar un plan de calidad con los 

procesos adecuados

11
Procesos de constructivos inadecuados para la naturaleza del proyecto. Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Implementar un plan de calidad con los 

procesos adecuados

12 Personal no realiza ningún esfuerzo para el cumplimiento de metas y plazos. Motivar al personal con bonos por productividad . X Realizar capacitaciones constantes 

13
Excesivo tiempo y dinero para el traslado del personal y los materiales.

Reserva de contingencia en el cronograma y el presupuesto del Proyecto , considerar  la 

contratacion de personal de la zona.
X

Se debería gestionar riesgos dentro de 

las reservas de contingencia 

14
Existen cuarentenas, conflictos, huelgas o paros en la zona del proyecto.

Especificar en el contrato una clausula que libere de responsabilidad a la MYPE de retrasos por 

cuarentenas, conflictos, huelgas o paros.
X

Los contratos ser claros y de acuerdo  la 

coyuntura 

15
La subida del precio del dólar afecta el precio de los materiales del proyecto.

Reserva de contingencia en el presupuesto del Proyecto , considerar compras por volumen para 

optimizar recursos economicos.
X

Tener variables de los materiales que 

cambian constantemente de precios

ITEM DESCRIPCION DE RIESGO TRATAMIENTO
GRADO DE ACUERDO

OBSERVACION / RECOMENDACIÓN
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EXPERTO 2
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EXPERTO : Ing. Pedro Antonio Garcia Aymar

PREGUNTA : De la descripcion del riesgo  expuesto ¿considera el tratamiento pertinente para lograr el objetivo general de la investigacion ?

Reducir las pérdidas económicas mediante la implementación de una adecuada gestión de riesgos según la guía de buenas prácticas de PMBOK 6ta edición y aplicada para MYPES en proyectos de licitaciones con el Estado

1 2 3 4 5 6

1

Dificultad para hallar tipo de materiales y mano de obra calificada en la zona del 

proyecto.

Realizar procura de materiales antes de la firma del contrato y considerar en la estructura de 

costos la contratación de personal calificado de Lima.
X

Los materiales y mano de obra deben 

tener reisgos individuales

2
No se consideró la problemática y la razón de ser del proyecto. Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Se debe de realizar como minimo 2 

visitas técnicas

3

No contar con la cantidad suficiente de profesionales idoneos para la ejecucion del 

proyecto.
Tener una base de datos del personal profesional temporal como respaldo. X

Tener una base con el personal que 

asisitirá a cada obra

4

Que la empresa y el personal no ha realizado proyectos similares al que se ejecuta. Realizar concurso interno con otros provedores y subcontratar una empresa especialista. X
De no haber realizado proyectos 

similares, revisar con colegas y expertos

5

Cambios climáticos inusuales en la zona que perjudica los objetivos del proyecto, tales 

como altas temperaturas, fuertes lluvias, etc.
Mapear pronosticos climaticos de la zona y elaborar un plan de contingencia. X

Importante riesgo que se debe debe 

preveer dentro de las visitas técnicas

6

Incompetencia del personal que elabora el precio referencial, por parte de la entidad y 

del personal que elabora el presupuesto MYPE.

Realizar concursos internos con otros provedores para tener comparativos de precios.capacitar 

al personal de la empresa en gestion de proyectos.
X

Se puede tener capacitaciones 

constantes con el personal, de asumir un 

nuevo reto

7

No se considerar el costo real de transporte, almacenamiento, acarreo y perdidas.
Reserva de contingencia del presupuesto del Proyecto, realizar visita tecnica a la obra y verificar 

restricciones.
X Los vicios ocultos se deben de mapear 

previo al inicio de actividades teniendo 

una gestión de riesgo individual

8

No se revisa las posibles incongruencias entre planos de especialidades del proyecto.
Tres personas distintas revisen minuciosamente todos los planos de las especialidades de un 

proyecto.
X En la marcha puede haber variaciones en 

los planos que se puede ir manejando 

con el proyectista

9

No existe accesibilidad ni respuestas claras a las observaciones en los planos de 

proyecto.
Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

En la marcha puede haber variaciones en 

los planos que se puede ir manejando 

con el proyectista

10

No existe suficiente información respecto a los procesos constructivos y especificaciones 

técnicas en los planos.
Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Al realizar un adecuado plan de calidad, 

se puede evidenciar los diferentes 

procesos constructivos y evidencias las 

deficiencias

11

Procesos de constructivos inadecuados para la naturaleza del proyecto. Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Al realizar un adecuado plan de calidad, 

se puede evidenciar los diferentes 

procesos constructivos y evidencias las 

deficiencias

12 Personal no realiza ningún esfuerzo para el cumplimiento de metas y plazos. Motivar al personal con bonos por productividad . X Realziar capacitaciones constantes

13

Excesivo tiempo y dinero para el traslado del personal y los materiales.
Reserva de contingencia en el cronograma y el presupuesto del Proyecto , considerar  la 

contratacion de personal de la zona.
X

Dependiendo el acceso a la zona se debe 

de preveer e identificar este riesgos, 

suele suceder en la visita tecnica

14
Existen cuarentenas, conflictos, huelgas o paros en la zona del proyecto.

Especificar en el contrato una clausula que libere de responsabilidad a la MYPE de retrasos por 

cuarentenas, conflictos, huelgas o paros.
X

Los contratos deben tener, de acuerdo a 

la coyuntura ciertas clausulas

15
La subida del precio del dólar afecta el precio de los materiales del proyecto.

Reserva de contingencia en el presupuesto del Proyecto , considerar compras por volumen para 

optimizar recursos economicos.
X

Se debe verificar los materiales 

cotizados en moneda extranjera

ITEM DESCRIPCION DE RIESGO TRATAMIENTO
GRADO DE ACUERDO

OBSERVACION / RECOMENDACIÓN
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 EXPERTO 3 
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EXPERTO : Ing. Paul Villacorta

PREGUNTA : De la descripcion del riesgo  expuesto ¿considera el tratamiento pertinente para lograr el objetivo general de la investigacion ?

Reducir las pérdidas económicas mediante la implementación de una adecuada gestión de riesgos según la guía de buenas prácticas de PMBOK 6ta edición y aplicada para MYPES en proyectos de licitaciones con el Estado

1 2 3 4 5 6

1

Dificultad para hallar tipo de materiales y mano de obra calificada en la zona del 

proyecto.

Realizar procura de materiales antes de la firma del contrato y considerar en la estructura de 

costos la contratación de personal calificado de Lima.
X

Verificar si todos los materiales se 

encuentra dentro del territorio nacional 

o si se necesita importación y a cuantos 

días

2
No se consideró la problemática y la razón de ser del proyecto. Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Importante para la detección de 

interferencias

3

No contar con la cantidad suficiente de profesionales idoneos para la ejecucion del 

proyecto.
Tener una base de datos del personal profesional temporal como respaldo. X

Por el tipo de proyecto, no todos 

necesitan una cantidad de 

profesionales, siempre y cuando no 

afecte el costo

4

Que la empresa y el personal no ha realizado proyectos similares al que se ejecuta. Realizar concurso interno con otros provedores y subcontratar una empresa especialista. X

Averiguar con colegas sobre algún tipo 

especifico de proyecto, similar al que se 

va a realizar

5

Cambios climáticos inusuales en la zona que perjudica los objetivos del proyecto, tales 

como altas temperaturas, fuertes lluvias, etc.
Mapear pronosticos climaticos de la zona y elaborar un plan de contingencia. X

Importante verificación en zonas donde 

llueve mucho

6

Incompetencia del personal que elabora el precio referencial, por parte de la entidad y 

del personal que elabora el presupuesto MYPE.

Realizar concursos internos con otros provedores para tener comparativos de precios.capacitar 

al personal de la empresa en gestion de proyectos.
X

El personal que elabora el presupuesto 

tiene que tener tiempo en dicha tarea.

7

No se considerar el costo real de transporte, almacenamiento, acarreo y perdidas.
Reserva de contingencia del presupuesto del Proyecto, realizar visita tecnica a la obra y verificar 

restricciones.
X

El tema de transporte es delicado, pues 

llevar material de un punto a otro 

siempre conlleva un riesgo, de la misma 

manera la forma de como se almacena y 

la seguridad por dicho material (robos)

8

No se revisa las posibles incongruencias entre planos de especialidades del proyecto.
Tres personas distintas revisen minuciosamente todos los planos de las especialidades de un 

proyecto.
X

La compatibilidad de los planos se debe 

detectar a tiempo y evitar RFI's con los 

proyectistas, esto te puede aumentar el 

presupuesto de haber algun cambio.

9

No existe accesibilidad ni respuestas claras a las observaciones en los planos de 

proyecto.
Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Esto debe estar acompañado de la visita 

técnica para hacerle saber al 

proyectista.

10

No existe suficiente información respecto a los procesos constructivos y especificaciones 

técnicas en los planos.
Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto. X

Cualquier cambio debe ser motivo de 

informe al proyectista, esto puede varias 

el presupuesto e implicar más riesgo.

11

Procesos de constructivos inadecuados para la naturaleza del proyecto. Realizar visita técnica a campo con el cliente o usuario del proyecto.

X

Tomar decisión de algun proceso 

constructivo en particular, se debe de 

tomar en cuenta e informar por si se 

necesita algun cambio

12

Personal no realiza ningún esfuerzo para el cumplimiento de metas y plazos. Motivar al personal con bonos por productividad . X

Dar bonos al personal no siempre es algo 

favorable, el personal idoneo debe de 

realizar su trabajo en el tiempo 

esperado

13

Excesivo tiempo y dinero para el traslado del personal y los materiales.
Reserva de contingencia en el cronograma y el presupuesto del Proyecto , considerar  la 

contratacion de personal de la zona.
X

Las reservas no siempre son buenas 

pues te pueda dar una estadistica 

favorable cuando no es así.

14

Existen cuarentenas, conflictos, huelgas o paros en la zona del proyecto.
Especificar en el contrato una clausula que libere de responsabilidad a la MYPE de retrasos por 

cuarentenas, conflictos, huelgas o paros.
X

De acuerdo a la coyuntura se necesita 

especificaciones en el contrato por 

imprevistos

15

La subida del precio del dólar afecta el precio de los materiales del proyecto.
Reserva de contingencia en el presupuesto del Proyecto , considerar compras por volumen para 

optimizar recursos economicos.
X

Verificar siempre los insumos que se 

cotizan en moneda extranjera, a tener 

en cuenta.

GRADO DE ACUERDO
DESCRIPCION DE RIESGO TRATAMIENTOITEM OBSERVACION / RECOMENDACIÓN


