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RESUMEN 

Actualmente, a pesar del retroceso por efectos del Covid-19 en el año 2020, el sector 

construcción sigue mostrando perspectivas favorables como indicador económico en el 

crecimiento del PBI del país. A partir de esta actividad económica y la presencia de mayor 

crecimiento de urbes en Lima metropolitana, se puede afirmar que, la actividad edificatoria de 

proyectos inmobiliarios es la mayor aportante en el crecimiento del país. Sin embargo, debido 

a problemas constantes que suceden durante su construcción, como la variabilidad y sus riesgos 

inherentes, se generaran retrasos que dan la posibilidad de que los proyectos incumplan con el 

plazo. 

En este contexto, se presenta un sistema de planificación y una herramienta de gestión de 

riesgos para reducir la variabilidad y los riesgos en la etapa de construcción mediante una 

metodología que integra ambas herramientas. 

En este sentido, el objetivo del proyecto de tesis es elaborar una guía que integra la 

herramienta de gestión de riesgos Análisis de modo y efectos de falla (AMEF) dentro del ya 

utilizado Last Planner System (LPS), mejorando la eficacia del sistema y disminuyendo los 

fracasos de la planificación mediante planes y medidas contra los riesgos. En la guía se explica 

el procedimiento de la integración y los formatos usados para llevar a cabo el análisis del 

AMEF. 

Finalmente, se elaboró un cuestionario de validación online a través del juicio de expertos 

de ingenieros especialistas en la construcción de edificios de vivienda y oficinas, aportaron con 

sus opiniones y calificación de la propuesta. 

 

 

Palabras clave: Análisis de modo y efecto de falla; Sistema del Ultimo Planificador; 

Evaluación de riesgos; Gestión de riesgos; Retrasos; Planificación  
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ABSTRACT 

Currently, despite the recession due to the effects of Covid-19 in 2020, the construction 

sector continues to show favorable prospects as an economic indicator of the country’s PBI. 

Based on this economic activity and the presence of greater urban growth in metropolitan Lima, 

it can be affirmed that the building activity of real estate projects is the greatest contributor to 

the country's growth. However, due to constant problems that occur during construction, such 

as variability and its inherent risks, delays are generated that give the possibility that projects 

fail to meet the deadline. 

In this context, a planning system and a risk management tool are presented to reduce 

variability and risks in the construction stage through a methodology that integrates both 

instruments. 

In this sense, the objective of the thesis project is to develop a guide that integrates the risk 

management tool Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) within the already used Last 

Planner System (LPS), improving the efficiency of the system and decreasing planning failures 

by means of plans and measures against risks. The guide will explain the integration procedure 

and the formats used to carry out the FMEA analysis. 

Finally, an online validation questionnaire was elaborated through the expert judgment of 

engineers specialized in the construction of residential and office buildings who contributed 

with their opinions and rating of the proposal. 

 

 

 

 

Keywords: Failure mode and effect análisis; Last Planner System; Risk assessment; Risk 

management; Delay; Planning 
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 INTRODUCCIÓN: 

 Situación actual: 

En la actualidad, el sector de la construcción es una de las actividades económicas más 

importantes en el desarrollo de un país, a lo largo de los años ha sido una unidad de medición 

del bienestar económico. Este sector involucra una gran cantidad de operaciones que 

transforman diversos recursos , mediante el trabajo conjunto de varias organizaciones que 

logran contribuir  a mejorar la calidad de vida de las personas .Por lo tanto , “La verificación  

de los nuevos sistemas de gestión que se implementan en las principales industrias constructoras 

del mundo y en donde se obtienen excelentes resultados , merecen especial atención”(Porras 

Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014)  . Sin embargo, el sector de la construcción 

siendo una actividad tan importante es transversal a los sectores que dinamiza, por lo tanto, es 

sensible a encontrarse obstáculos para su desarrollo. “Los altos niveles de incertidumbre y 

riesgo son típicos de la industria de la construcción y se manifiestan significativamente a 

medida que aumenta el tamaño y la complejidad del proyecto”(Wehbe & Hamzeh, 2013).  

Las estadísticas sobre la tasa de éxito en los proyectos realizado por el Grupo Standish en el 

2014 muestran que los proyectos exitosos no son predominantes y, de los 175 000 proyectos 

observados, el 31,1% se cancelaron antes de su finalización y el 52,7% costo un 189% más que 

su planificación inicial. En consecuencia, la gestión de riesgos de los proyectos es cada vez más 

importante para el éxito de una empresa. 

La mayoría de los obstáculos que se encuentran durante el desarrollo de un proyecto 

pueden predecirse y evitarse con un proceso eficaz de gestión de riesgos, la gestión de riesgos 

surge de la necesidad de medir y controlar la incertidumbre, ya que solo es posible controlar 

y gestionar lo que se puede medir.(Paranhos, Bachega, Tavares, & Calife, 2017)  
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Actualmente en el Perú la construcción es el quinto sector que más contribuye a la economía 

del país con el 5.1 % del PBI total que incluye la construcción de obras nuevas, reformas, 

reparación de viviendas, edificios y otras construcciones (CCL, 2019). El instituto de Economía 

y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) indico que el 

sector de la Construcción, durante el periodo 2001-2019, se ubicó como la segunda actividad 

económica con mayor crecimiento (222. 7%). 

 

 

 

Según Guido Valdivia, director de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), estimo 

que el sector construcción al cierre del 2019 crecería y esto debido principalmente por la 

actividad inmobiliaria. Menciona que la participación del sector privado es la que mayor peso 

aporta en la expansión del sector de la construcción. 

 

Figura 1.PBI global y PBI construcción 

Fuente: INEI (2019) 
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 Proyecciones del periodo 2019-2020: 

Según el informe de proyecciones macroeconómicas del año 2019 al 2022, publicado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, describe la favorable dinámica de la actividad económica 

para los próximos años. Dicho informe nos presenta un cuadro del producto bruto interno (PBI) 

por sectores, donde las proyecciones registraran variaciones porcentuales altas con respecto al 

sector construcción.  

 

 

 Crecimiento Urbano: 

Debido a la creciente economía en los últimos años a partir del 2019, el porcentaje de 

urbanización del país también se ha visto en aumento. Siendo la tasa de crecimiento urbano 

promedio anual del 1.6%. Esto refleja el nivel de desarrollo que presenta un país. 

Figura 2.Producto bruto interno por sectores 

Fuente: Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2020 

(Ministerio de Economía y Finanzas,2019) 
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Según el INEI, este grado se determina a partir de la cantidad de personas que habitan en 

una ciudad y, se considera urbano, cuando superan las 10 000 (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2019).Posteriormente, solo en la ciudad de lima metropolitana se concentra la 

mayor población. Según Censo Nacional realizado por INEI, Lima Metropolitana constituye el 

32.3% de toda la población del país, con una población de 9 millones 485 mil 405 habitantes. 

No existe otra ciudad de las mismas proporciones en el Perú. Siendo, Piura, la segunda ciudad 

con mayor número de habitantes, solo tiene aproximadamente 6.3%. 

Figura 3.Grado de Urbanización en el Perú 

Fuente: INEI (2017) 
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En consecuencia, la ciudad que presenciará el mayor crecimiento de urbes y aparición de 

nuevas urbanizaciones seria Lima Metropolitana. Consecuentemente, habrá un aumento de la 

demanda habitacional, la cual se explica por el aumento de la capacidad adquisitiva de la 

población. Esto facilitara a más familias, el acceso a créditos hipotecarios (Belapatiño, Crispin 

& Grippa, 2019). 

Finalmente, frente a esta situación, el documento de investigación   se enfocará en investigar 

proyectos relacionados a esta zona delimitada, ya que, como se puede observar es la responsable 

del mayor crecimiento del sector de la construcción en el Perú.  

 Problemática: 

La construcción es una actividad que se desarrolla de manera continua, por lo que gran 

parte de la fuerza laboral del país se encuentra sumergida en este mundo, en el cual una mala 

programación de obra tiene fuertes repercusiones para los involucrados. El sector de la 

Figura 4.Población del Perú por Departamentos (2017) 

Fuente: INEI (2017) 
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construcción por tradición ha sido relacionado a un mal desempeño, ya que , debido a la 

percepción  que la población tiene de la misma , se considera como un sector con una escasa 

productividad y dudosa calidad , sin mencionar la gran presión que existe sobre los 

stakeholders, la cual sumada a la costumbre de dar soluciones a los problemas de manera 

correctiva en el día a día durante la ejecución, en lugar de presentar soluciones de manera 

preventiva durante la planificación, ha causado que el sector se encuentre inmerso en un 

ambiente de malestar , disputas e incertidumbre (Carrasco & Cueva, 2017). 

La falta de planificación ,de los principales factores que causan problemas dentro del 

sector constructivo  es el manejo de riesgo en cuanto al cumplimiento del cronograma  , que 

el mismo está implícito en todas las obras que se realice debido a que está en función de la 

variabilidad e incertidumbre , compuesto  de varios factores tales como las condiciones 

físicas y atmosféricas , el rendimiento de la cuadrilla , el número de trabajadores o la calidad 

o experiencia del personal que se integre en el proyecto , retrasos y entrega a tiempo de 

materiales (Carrasco & Cueva, 2017). 

 Los proyectos de construcción que se vienen ejecutando actualmente en el Perú registran 

retrasos en el tiempo, generados por la falta de planificación y programación entre el ente 

contratante, contratistas y los supervisores de obra. Estos problemas logran afectar de manera 

directa la construcción, ya que, implica un trabajo adicional en la ejecución y elaboración de 

estos proyectos. “Los participantes dentro del contrato de los proyectos también se ven 

afectados negativamente por las demoras, dando lugar a controversias o batallas legales en los 

tribunales” (Santoso & Soeng, 2016). En consecuencia, las demandas producidas por los temas 

legales darían lugar a excesos de costo, tiempo, pérdida de productividad e ingresos y la 

finalización de contratos. 
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Las causas que originan los retrasos en la construcción han sido cuestión de estudio por 

diferentes literaturas internacionales. Una fuerte tendencia de estudio de las fuentes de los 

retrasos se presenta en los continentes de Asia y África. Siendo muy pocos los estudios 

realizados en América y Europa (Rudeli et al,2018).  

Los autores de dichas literaturas nombran una infinidad de causas producidas en sus 

respectivos proyectos, las cuales son materia de análisis para la determinación de los efectos 

o para la jerarquización de los retrasos. Según resultados de diferentes revisiones 

bibliográficas y posterior procesamiento de las causas, se elaboró un diagrama de Pareto 

tomando en cuenta la cantidad de menciones de las causas de retraso en su respectiva familia 

(Rudeli et al,2018).  

En la figura se puede observar, los problemas durante la ejecución, problemas con la mano 

de obra, problemas con el proyecto/diseño y problemas administrativos que provocan el 80% 

de las causas de retraso en los proyectos de construcción. 

 

 

Figura 5.Diagrama de Pareto de Familia 

Fuente: Rudeli et al,2018 
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Esta problemática siempre está presente y es por lo que en los últimos años se han 

incorporado varias herramientas y metodologías al proceso de la planificación y programación 

de las empresas de construcción para intentar detectar, reducir y eliminar el impacto de la 

variabilidad. Sin embargo, pese al permanente desarrollo de estas herramientas, aún siguen 

presentes diferentes causas que generan retrasos en los proyectos. 

La mayor causa de los retrasos se debe a la variabilidad que presentan los proyectos de 

construcción, principal fuente de pérdida en todo proyecto debido a que implica una 

interrupción de los flujos de producción. “La naturaleza dinámica de los procesos de producción 

en construcción genera una gran incertidumbre que se traduce en interferencias, atrasos y 

mayores costos para un proyecto.” (González, 2013). Es por esta razón que la planificación de 

los proyectos debe tener en cuenta las incertidumbres para atender la necesidad de gestionarlas 

y según la norma ISO 31000 (2018) define al riesgo como el efecto de la incertidumbre en los 

objetivos. 

La planificación de contingencia de riesgos ayuda a fijar una línea base para las 

incertidumbres de esta manera definimos tanto los riesgos externos como internos, a la vez 

que se ponen medidas de mitigación adecuadas para reducir su efecto. Una deficiente 

asignación de medidas de contingencia acontecería a un exceso de costos y tiempo en el 

Proyecto (Akinradewo et al., 2019). 

Entonces, para la comprensión de la realidad problemática debido a la falta de gestión de 

riesgos en los proyectos de construcción inmobiliario dentro de Lima Top que viene a ser la 

zona donde se encuentra la mayor oferta inmobiliaria, se realizó la primera  encuesta que 

contiene preguntas de opción múltiple  a 18 profesionales  de diferentes proyectos inmobiliarios 

que es el tamaño de muestra determinado, explicado en el capítulo 3 de metodología, a 
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continuación, se brinda la lista de encuestados con los proyectos correspondientes y los años de 

experiencias  para la siguiente investigación: 

• PERFIL DE LOS  ENCUESTADOS 

Nombre y Apellido Nombre del proyecto Puesto Años de experiencia 

1) Junior Gonzálo Soul Residente de Obra Menos de 10 años de experiencia 

2) Tomás Arango Edificio Piura Ingeniero de Calidad Entre 10 y 20 años de experiencia 

3) Alexis Ugarriza Aqua Eco Tower Jefe de Obra Entre 20 y 30 años de experiencia 

4) Yesenia Villalta 360 Ingeniero de Calidad Entre 10 y 20 años de experiencia 

5) Alfredo Guerra Edificio República Ingeniero de Calidad Entre 10 y 20 años de experiencia 

6) José Apolinario Monte Umbroso 816 Gerente de proyectos Entre 10 y 20 años de experiencia 

7) Diego De La Trinidad Calle Piura 560 Supervisor de Obra Entre 10 y 20 años de experiencia 

8) Javier Moreno Reducto 825 Gerente de proyectos Entre 10 y 20 años de experiencia 

9) Carlos Coria Calle Berlín 363 Gerente de proyectos Entre 20 y 30 años de experiencia 

10) Andrés Vergara Aqua Eco Tower Ingeniero de Calidad Entre 10 y 20 años de experiencia 

11) Eduardo Mezq Monte Umbroso 816 Residente de Obra Entre 10 y 20 años de experiencia 

12) Hans Vizcarra Alta Residente de Obra Menos de 10 años  de experiencia 

13) José Solis Alta Residente de Obra Menos de 10 años  de experiencia 

14) Eduardo Alvaréz Monte Umbroso 816 Ingeniero de Producción Menos de 10 años  de experiencia 

15) Carlos Ortiz Parque Córdova Jefe de control de proyectos Entre 20 y 30 años de experiencia 

16) Williams Apestegui Alta Jefe de control de proyectos Entre 20 y 30 años de experiencia 

17) Jerry Espinoza  Alta Jefe de Obra Entre 10 y 20 años de experiencia 

18) Gustavo troya Parque Córdova Residente de Obra Menos de 10 años  de experiencia 

 

 

• CLASIFICACIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Perfil de los encuestados de los diferentes proyectos Lima Top  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 6.Encuestados por años de experiencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de haber realizado la encuesta, se pudo identificar qué el 44.4 % de los encuestados 

tienen entre 10 y 20 años de experiencia, mientras que un 27.8% y 27.8% corresponden a menos 

de 10 años de experiencia y entre 20 y 30 años de experiencia en el sector de la construcción 

inmobiliaria. 

Por otra parte, según el número de profesionales encuestados se determinó que el 61.1% 

considera que la fase de acabados genera una mayor cantidad de problemas a la hora de su 

ejecución, 16.7 % la fase de excavación, 11.1% la fase de cimentación y por último el 11.1% 

restante la fase de estructuras. 

 

 

 

 

 

 

Para la presente investigación se va a considerar la fase de acabados como la principal fuente 

de problemas a la hora de su ejecución. En dicha fase, sus partidas serán analizadas con mayor 

detalle mediante la integración del Análisis de Modo y Efectos de Falla (AMEF) dentro del 

Last Planner System a nivel de la planificación anticipada y una segunda encuesta que se 

explicará en el capítulo 4 para poder identificar las partidas mas críticas dentro de  esa fase 

mediante los encuestados que marcaron la fase de acabados. 

 

Figura 7. Porcentaje según la cantidad de problemas que han tenido los encuestados en el 

transcurso de sus años de experiencia en la fase de construcción de proyectos inmobiliarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Justificación: 

 Mediante la siguiente investigación se dio a conocer que una de las principales fuentes de 

retrasos en los proyectos de construcción inmobiliaria es la falta e inadecuada gestión de 

riesgos. Por tal motivo, mediante la encuesta realizada, se ha podido observar   las diferentes 

técnicas de gestión riesgos que usan los diferentes profesionales en los distintos proyectos que 

han trabajado. A continuación, se presenta una lista de las técnicas de gestión de riesgo y un 

diagrama de barras con las respuestas de las distintas técnicas usas por los profesionales 

encuestados. 

• TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGO 

 

 

Figura 8.Lista de técnicas de gestión de riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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• TÉCNICAS USADAS POR LOS PROFESIONALES ENCUESTADOS 

 

 

Mediante un listado de técnicas de riesgo obtenidas de la recopilación a nivel mundial de la 

norma ISO 31000 (2018) propuestas en la encuesta en la figura 8, se identificó que las técnicas 

más usadas son la “Lista de verificación o Check List” y el “Análisis de causa y efecto” mientras 

que el Análisis de Modo y Efectos de Falla no registro ni una sola respuesta por parte de los 

encuestados, como se puede visualizar en la figura 9 no aparece en el gráfico de barras de 

respuesta. 

¿Porque usamos la herramienta de riesgo Análisis de modo y efecto de Falla (AMEF)? 

Una de las opciones propuestas en la pregunta anterior de las técnicas más usadas de gestión 

de riesgos fue la herramienta del AMEF donde ni un solo profesional encuestado marco esta 

opción. A pesar del amplio uso en muchas industrias, el AMEF no es muy reconocido en la 

industria de la construcción, como se puede observar en la siguiente imagen el 100% de los 

encuestados no conoce esta herramienta. 

 

Figura 9.Número de técnicas usadas de análisis y evaluación de riesgos según encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra un cuadro comparativo sobre los puntos en los que es más 

aplicado AMEF en comparación con otras técnicas de gestión de riesgo:  

 

 

 

Figura 10.Porcentaje de encuestado que usan la herramienta AMEF 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 2.Herramientas y técnicas de apreciación del riesgo 

Fuente: ISO 31010(2018) 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior el AMEF y otras 2 herramientas de gestión 

son muy aplicadas en todos los diferentes puntos del proceso de apreciación del riesgo. 

Del cuadro comparativo todos los puntos destacan al AMEF como una excelente herramienta 

para la gestión de riesgos, estos puntos tienen como objetivo mejorar la calidad para satisfacer 

plenamente al cliente y reducir costos en los proyectos de construcción. Siendo más específicos; 

se podrá predecir los fallos potenciales que se pueden producir en el diseño y fabricación con 

sus respectivas causas; se establecerán acciones preventivas y correctivas para evitar que se 

produzcan dichos fallos, obteniendo mayor fiabilidad de los proyectos, procesos y medios de 

producción y se analizará y evaluará la eficacia de las acciones adoptadas. 

Con los objetivos alcanzados con la ayuda del AMEF se lograrán beneficios como la 

reducción considerable del tiempo y de costo; y aumentará la fiabilidad de los servicios, en 

consecuencia, conseguir satisfacer al cliente.  

¿Por qué usamos el sistema Last Planner System? 

La presente tesis se enfoca en problemática de la variabilidad y una de las herramientas 

para el tratamiento de ella es el Last Planner System (LPS). La reducción de la incertidumbre 

es realizada por dicho sistema ya que reduce la variabilidad del flujo de trabajo aumentando 

la fiabilidad de lo planeado (Wehbe & Hamzeh, 2013).  

“Además, mejora la fiabilidad cediendo operación en múltiples niveles de planificación” 

(Ballard, Hamzeh, & Tommelein, 2007). 

“Con la aplicación de la herramienta LPS se podrá realizar planificaciones intermedias 

también llamadas Lookahead. Este cronograma se ejecuta a medio plazo, en donde se 

encontrará detalles del proyecto de manera más amplia.” (Maykol et al, 2019). “De esta manera 

se logrará disgregar el plan maestro en grupos de trabajos y tareas detalladamente de cómo se 

logrará avanzar con las actividades para que se defina los frentes de trabajo que se ejecutará.” 
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(Maykol et al, 2019). Además, “El Lookahead Planning” nos permite identificar los trabajos 

con restricciones con el objetivo de levantarlas y asignar responsables a fin de que se liberen 

para generar un flujo de trabajo continuo.” (Maykol et al, 2019). A lo largo de la ejecución se 

realizará la retroalimentación del cronograma 

 Delimitación de la investigación: 

La presente investigación estará delimitada mediante una propuesta de implementación del 

método sistemático de gestión de riesgos que tiene por nombre Análisis de modo y efectos de 

falla (AMEF) , el cual estará integrado dentro de la herramienta Last Planner System a nivel de 

la planificación anticipada o también llamada  Lookahead, con la finalidad de mejorar la 

planificación de construcción y reducir retrasos mediante la mitigación de la incertidumbre y 

los riesgos resultante en los proyectos inmobiliarios de construcción. Debido a que la mayor 

oferta de inmobiliarias se concentra en las zonas de San isidro, Miraflores y Surco, parte de 

Lima Top y que su actividad económica es de gran influencia en el PBI. Por ellos enfocaremos 

nuestra metodología a dicha zona. Mediante un muestreo representativo se pudo delimitar el 

número de proyectos inmobiliarios a encuestar y para la aplicación de nuestra propuesta 

decidimos escoger 3 proyectos inmobiliarios. 

 Estado de arte:  

El primer artículo del estado de arte lleva como título “Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) Implementation: A Literature Review”(Sharma & Srivastava, 2018).En este artículo 

de investigación se detalla en que consiste la herramienta FMEA y lo conceptos básicos que se 

debe saber para poder implementarla. El FMEA es un método sistemático para identificar y 

prevenir los problemas de sistemas, productos y procesos antes de que ocurran. Esta 

herramienta fue introducida a finales de 1940 por las fuerzas militares de los Estados Unidos y 

en la década de 1960 fue utilizada por la industria aeroespacial como una metodología de 

diseño. Actualmente el FMEA se utiliza ampliamente en las industrias manufactureras en varias 
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fases de ciclo de vida del producto. Una actividad FMEA exitosa permite a un equipo identificar 

posibles modos de fallo basados en la experiencia pasada con productos o procesos similares, 

lo que permite al equipo diseñar esos fallos fuera del sistema con el mínimo esfuerzo y gasto 

de recursos reduciendo así el tiempo y costos de desarrollo. El FMEDA se divide en tres 

principios: Concepto FMEA, Diseño FMEA y Proceso FMEA. El primero se centra en los 

posibles modos de fallo asociados a las funciones propuestas de concepto, este tipo de FMEA 

incluye la interacción de múltiples sistemas y la interacción entre los elementos de un sistema 

en las etapas de concepto. El segundo tiene por objetivo identificar y prevenir los modos de 

fallas de los productos, relacionado con su diseño, a fin de validar los parámetros de diseño 

establecidos para un nivel de rendimiento funcional especifico. El tercero y último se centra en 

los posibles modos de fallo del proceso que son causados por deficiencias en el proceso de 

fabricación o montaje. 

El segundo artículo del estado de arte, lleva como título “Application of failure mode and 

effects analysis for risk management of a Project”(Paranhos et al., 2017).El presente artículo 

tiene como objetivo proporcionar una mayor compresión y difusión, tanto en el entorno 

empresarial como en el académico, del AMEF y de las ventajas que se puede obtener mediante 

el uso de esta herramienta, como la reducción de riesgo de fracaso en los nuevos proyectos. El 

AMEF es una herramienta de ingeniería utilizada para identificar, eliminar y prevenir fallos en 

sistemas, proyectos, procesos o servicios antes de que sean entregados a los clientes de manera 

que estos tengan algo totalmente libre de errores. La gestión de riesgos en los nuevos proyectos 

representa un factor importante para el rendimiento de un nuevo producto y por lo tanto para el 

éxito del proyecto. La gestión de riesgos de los proyectos es cada vez más importante para el 

éxito de una empresa, sin embargo, la mayoría de los obstáculos que se encuentran durante el 

desarrollo de un proyecto puede predecirse y evitarse con un proceso eficaz de gestión de 

riesgos, esta gestión surge de la necesidad de medir y controlar la incertidumbre, ya que solo es 
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posible controlar y gestionar lo que se puede medir. La presente investigación se realizó en una 

empresa automovilística donde se logró aplicar el AMEF en un nuevo proyecto de la empresa 

para reducir los riesgos inherentes en ella, dando como resultado una reducción de fallas que se 

producían durante la producción en masa de un nuevo producto, el AMEF permitió identificar 

los modos de falla y la contramedida para evitar que se produzcan. 

 

El tercer artículo del estado de arte, lleva como título “Failure mode and effects analysis as 

a tool for risk management in construction Planning”(Wehbe & Hamzeh, 2013).Este artículo 

se enfoca en el uso del Análisis de Modo y Efectos de Falla (AMEF) dentro del Last Planner 

System (LPS) como una herramienta para la gestión de riesgos en el nivel de la planificación 

anticipada que conecta la programación maestra y de fase con la planificación de producción. 

El articulo presenta un modelo de proceso de planificación con gestión de riesgos integrada que 

emplea AMEF en el nivel de planificación anticipada y combina diferentes aspectos de estudio 

de primera ejecución. El modelo incluye: Identificación de riesgos, evaluación y análisis de 

riesgos, monitoreo de riesgo y planificación de contingencias. El AMEF identifica fallas antes 

de que ocurran, dando el tiempo necesario para evitarlas cuando sea posible o buscando 

medidas de mitigación adecuadas para reducir su efecto, la fallas en los proyectos de 

construcción en este artículo están relacionadas con fallas en la planificación que se clasifican 

en fallas en completar las actividades en el plan, fallas debido a la mala planificación y el 

fracaso debido a la incertidumbre intrínseca. En la planificación, el AMEF ayuda a identificar 

las actividades críticas y de riesgo y a evaluar su impacto en el cronograma del proyecto. El uso 

de AMEF en LPS tiene lugar en el nivel de la planificación anticipada; se lleva a cabo en 

paralelo con el análisis de restricciones y como resultado permite el análisis de riesgos y mejora 

el diseño de la operación, ya que proporciona un medio adicional para filtrar actividades críticas 

y administrar sus riesgos asociados. 



32 

 

 

El  cuarto artículo  del estado de arte, lleva como título “Analysing delay causes and effects 

in Ghanaian state housing construction projects”.(Amoatey, Ameyaw, Adaku, & Famiyeh, 

2015).En este artículo se plantea una metodología de investigación para analizar la percepción 

de las causas y efectos de los retrasos en los proyectos de construcción , en la cual se elabora 

una etapa de muestreo intencional para seleccionar encuestados para el estudio, los cuales son 

expertos que trabajan en varios  proyectos de construcción en el país de Ghana. Para esta 

investigación se involucraron 6 procesos. El primero, fue el diseño de investigación, que como 

primer paso se utilizó un enfoque de encuesta para la recopilación de datos establecidos. El 

segundo enfoco una técnica de muestreo, que consistía en expertos que trabajaban para el sector 

de la construcción. El tercero involucro las características de la muestra, que delimito a expertos 

involucrados en proyectos gestionados por una agencia de cosntrucción en Ghana. El cuarto, 

fue el tamaño de la muestra de delimitó un total de 50 cuestionarios que fueron dadas 

principalmente a la persona de la institución del Estado beneficiario, así como las empresas 

contratista y consultoras involucradas en estos proyectos de vivienda. Finalmente, se elaboró la 

estructura del cuestionario que enfatizaba 3 partes principales, información demográfica, 

frecuencia en la cual ocurrían los retrasos y el impacto que estos generaban en la obra. El 

resultado obtenido luego haber realizado esta investigación fueron 6 factores críticos que 

contribuyeron a los retrasos del proyecto en Ghana los cuales se identificaron como: retraso en 

el pago de contratista, fluctuación de precios, aumento de precio en los materiales, fondos 

inadecuados de los patrocinadores, ordenes de variación y mercado deficiente de capital. 

El quinto artículo del estado de arte, lleva como título “Factors contributing to Project time 

and hence const overrun in the Malaysian Construcction industry”(Shehu, Endut, & Akintoye, 

2014).En este artículo  se realizó una recolección de datos de la industria de la construcción en 

Malasia, que abarco una lista de 84 factores de rebasamiento temporal del tiempo de ejecución 
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de una obra para poder explorar y analizar cuál de esos 84 factores son los responsables de 

causar sobrecostos en función de los sectores públicos y privados. La finalidad de esta 

investigación  fue un cuestionario postal  en la que se  invitaba a los encuestados a evaluar los 

factores que se consideraban como causas principales del exceso de tiempo en la construcción 

de proyectos , desde diferentes perspectivas  como los contratistas , consultores y clientes .Sin 

embargo estos factores se midieron utilizando un elemento Likert ( es una declaración que se 

le hace a los entrevistados para que ellos evalúen en función a su criterio subjetivo) para medir 

respuesta en una escala del 1 al 5.Como resultado se identificó  que los principales problemas 

que afectan al sector construcción en Malasia son los flujos de caja que enfrentan los 

contratistas y la demora en el pago de ellos. 

El sexto artículo del estado de arte, lleva como título “Cause of Construction Projects Delays: 

A qualiative analysis”(Rudeli, Viles, González, & Santilli, 2018).Se planteó un estudio 

estadístico y un análisis cualitativo del estado del arte que permitió conocer las causas de 

retrasos más importantes y su repercusión en los distintos países del mundo. Para este artículo 

se estudiaron 1057 causas analizadas por 47 autores diferentes, detectando que la mayor parte 

de los estudios han sido llevados en Asia y África. En este análisis se clasificaron las 1057 

causas y se agruparon en 8 familias para poder expresar los resultados de un modo más conciso 

los cuales fueron los siguientes: Aspectos administrativos, Diseño, Cálculos estructurales, 

Ejecución, Mano de obra, materiales, Clima y Otros. Según resultados de diferentes revisiones 

bibliográficas y posterior procesamiento de las causas, se elaboró un diagrama de Pareto 

tomando en cuenta la cantidad de menciones de las causas en su respectiva familia, en la cual 

se puedo observar que los problemas durante la ejecución, problemas con la mano de obra, 

problemas con el proyecto/diseño y problemas administrativos son los que provocan el 80% de 

las causas de retraso en los proyectos de construcción. 
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El séptimo artículo del estado de arte lleva como título “Causes of Delays in the construction 

phase of Chinese building projects “(Wang et al., 2018). Los autores realizaron estudios de las 

causas principales de los retrasos en la etapa de construcción de los proyectos de edificios en 

China. Mediante encuestas, entrevistas a expertos locales y un estudio piloto, confirmaron las 

causas correctas y potenciales de las demoras. Con una revisión de la literatura relacionada a 

los retrasos, identificaron 75 posibles causas las cuales fueron filtradas mediante entrevistas y 

estudios piloto en donde participaron expertos locales. Como resultado, finalizaron con 37 

causas posibles de retraso y se utilizaron en el cuestionario. Diseñaron el primer cuestionario 

sobre las causas de los retrasos en la fase de construcción. El diseño era una estructura que se 

dividió en dos partes para mantener claridad y simplicidad. La primera para seleccionar 

profesionales con experiencia en las principales organizaciones participantes de los proyectos 

de construcción chino y la segunda parte constaba sobre las causas con más importancia en los 

proyectos de construcción. Aplicando un sistema de puntuación a cada causa de retraso se 

precisó una descripción más precisa de los efectos de las causas de retraso. La investigación 

por parte de los autores resalta las causas más frecuentes que son: los retrasos en los pagos 

progresivos, cambios en el alcance y retrasos causados por subcontratistas seleccionados por el 

cliente. El análisis comparativo de los hallazgos con los estudios previos en diferentes países 

muestra a la dificultad para reclamar una indemnización y el capital inicial irrazonable exigido 

por el cliente como causas únicas en las construcciones en China. 

 Hipótesis y/o objetivos 

 Hipótesis: 

Reducir las demoras en el tiempo de ejecución de los proyectos de construcción inmobiliaria 

en Lima Top mediante una guía de gestión de riesgos con base en los lineamientos del Last 

Planner System y el Análisis de Modos y Efectos de Falla en la fase de acabados. 
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 Objetivo general: 

Desarrollar una guía metodológica de gestión de riesgos para reducir las demoras en los 

proyectos de construcción inmobiliaria determinando los peligros en la fase de acabados y 

partidas de mayor incidencia de riesgo con base en los lineamientos del Last Planner System y 

el Análisis de Modos y Efectos de Falla. 

 Objetivos Específicos 

• Identificar según juicio de expertos y recopilación de datos, cuál es la fase que 

presenta mayores retrasos en los proyectos de construcción inmobiliarios y sus 

partidas con mayor incidencia de riesgos a problemas. 

• Identificación de las fallas, causas y efectos de los riesgos en las partidas de mayor 

incidencia de retraso de los proyectos seleccionados. Para desarrollar sus respectivos 

análisis cualitativos y cuantitativos. Con el fin de establecer medidas de mitigación y 

planes de contingencia a los riesgos de mayor criticidad según el análisis. 

• Elaborar una propuesta de guía de gestión de riesgos mediante la integración del 

Análisis de Modos y Efectos de Falla dentro de la herramienta Last Planner System a 

nivel de planificación anticipada para reducir el tiempo de ejecución de los proyectos 

de construcción inmobiliario mediante la eliminación de riesgos en los procesos. 

• Validar la guía de gestión de riesgos mediante juicio de expertos sobre la integración 

del Análisis de Modo y Efectos de Falla dentro de la herramienta Last Planner System. 

 MARCO TEÓRICO: 

 Introducción al capítulo: 

En el presente capítulo se presentan las definiciones necesarias para poder comprender los 

conceptos utilizados durante la investigación. En primer lugar, se estudió los retrasos y la 

gestión de riesgos en los proyectos de construcción, punto fundamental para poder entender y 
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comprender el impacto que genera esta problemática. Además, también fue revisada la teoría 

del Last Planner System y el Análisis de Modo y Efectos de Falla como herramientas para la 

gestión de riesgos. 

 Retrasos en la construcción: 

Los retrasos en proyectos de construcción pueden generar   controversias entre contratistas 

y clientes dando lugar a arbitrajes, pérdida de productividad e ingresos, aumento de los costos 

y rescisión de contratos. 

En la actualidad, los retrasos y sobrecostos siguen siendo las más causas comunes de las 

limitaciones en la industria de la construcción, debido a los riesgos que por su naturaleza están 

unidos a estos y a la complejidad de los proyectos de construcción. A continuación, se dará una 

explicación de lo que significan los retrasos y una clasificación realizadas por diferentes 

literaturas: 

 

2.1.1.1 Definición de los retrasos en la construcción: 

Existen numerosos textos y documentos escritos y digitalizados que nos tratan de explicar 

sobre el retraso y las variadas demoras que existen en la construcción. Esta información escrita 

por diferentes académicos y profesionales nos brindan su experiencia y visión sobre el tema. 

“En la literatura internacional no se tiene un consenso sobre la definición de los retrasos en 

la construcción, pero a pesar de que existen ambigüedades, las definiciones suelen coincidir en 

aspectos fundamentales” (Peters, 2003).  

Según (Assaf & Al-Hejji, 2006) “La demora podría definirse como el tiempo excedido ya 

sea más allá de la fecha del contrato o más allá de la fecha que las partes acordaron para la 

entrega de un proyecto”. 
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En el (AACE International, 2011) menciona que “El retraso representa una extensión en la 

duración de una actividad, o un estado de prevención de una actividad sobre su inicio o termino 

respecto a su predecesor”. 

Otras definiciones explican a los retrasos como cualquier acto, omisión u otro evento que, 

de manera adversa, afecta o altera el cronograma, el progreso o la culminación de todo o parte 

del trabajo. Sin embargo, la definición que se le considere a los retrasos no cambiará la 

importancia que se le dará a las causas y efectos que producen en el cronograma de la obra. 

 Fundamentos Teóricos del Last Planner System 

El Last Planner System (LPS) que en español significa “Sistema del Último Planificador” 

fue desarrollado a principios de la década de los noventa por Glenn Ballard y Greg Howell. 

Este sistema nace como una herramienta enmarcada en los principios de la filosofía Lean 

Construction, y propone un sistema de planificación y control de la producción que busca 

maximizar el valor del proceso constructivo y disminuir la incertidumbre y variabilidad en 

el flujo de trabajo para poder alcanzar compromisos confiables(Hoyos & Botero, 2018) 

El Last Planner System plantea que esta brecha entre lo que DEBERÍA hacerse y lo que 

finamente se HIZO se puede mejorar significativamente si se obtiene información confiable 

y en conjunto con los últimos planificadores, de tal manera que se pueda visualizar en un 

plazo intermedio lo que en práctica se PUEDE hacer y luego en un plazo más inmediato, lo 

que con mucha más certeza se HARÁ (Orihuela & Ulloa, 2011) 

Este sistema parte de la planificación tradicional o Plan Maestro de toda la obra, la cual 

usa como un referente los hitos del proyecto, posteriormente se realiza una programación 

por fases que analiza lo que DEBERÍA hacerse; después se apertura una ventana de 

programación de 4 a 6 semanas (analizando lo que realmente se PUEDE hacer), denominado 

Lookahead, donde se aplica un análisis de restricciones; y finalmente se realiza una 
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programación semanal (lo que finalmente se HARÁ), la cual es la planificación más 

confiables por haber sido liberada de sus restricciones. Una vez realizados los trabajos (lo 

que se HIZO), los últimos planificadores son retroalimentados con el Porcentaje de 

Planificación cumplida (PPC ) y con las razones de No Cumplimiento (RNC)(Orihuela & 

Ulloa, 2011) 

La figura esquematiza estos patos, lo que luego se aplican con mayor detalle: 

 

 

2.1.2.1 Planificación Maestra 

Esta planificación consiste en establecer los hitos del proyecto que se requieren para poder 

cumplir con los objetivos propuestos. En esta planificación se trabaja a nivel de grupos de 

actividades (fases) y se realiza la programación para todo el proyecto. “Esta programación 

puede estar sujeta a modificaciones y ajustes de acuerdo al estado del proyecto” (comienzos, 

secuencias y duraciones)(Orihuela & Ulloa, 2011). 

La figura esquematiza la programación del casco de una obra donde se identifican los hitos 

principales de la estructura: 

Figura 11.Esquema del procedimiento del Sistema Last Planner System 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 
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2.1.2.2 Planificación por Fases: 

Esta planificación consiste en detallar las actividades que serán necesarias para ejecutar 

una fase del proyecto. En este modelo de planificación se usa la Técnica Pull Planning, 

también conocida como Planificación en reversa, es decir, se trabaja de atrás (actividad final 

de una fase) hacia delante (actividad inicial de una fase). Este tipo de planificación ayuda a 

determinar los trabajos que son necesarios para cumplir el objetivo de la fase. Los 

profesionales involucrados deben reunirse para llevar a cabo la planificación de estas 

actividades, una práctica recomendada por el Lean Construction es trabajar en una pizarra 

con la ayuda de “post it” donde se digitan las tareas que se deben ejecutar o que otros 

profesionales deben hacer para poder cumplir un objetivo. Estos son ordenados de acuerdo 

con la secuencia de trabajo. De igual modo, una vez que se ha planteado la secuencia, se 

comienza a calcular la duración del trabajo, para lo cual se debe buscar que los tiempos que 

se den sean lo suficientemente holgados para absorber cualquier variabilidad.(Orihuela & 

Ulloa, 2011) 

Las ventajas de esta parte de la programación son: 

• El equipo entiende mejor el proyecto. 

Figura 12.Programación Maestra de toda la obra 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 
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• El equipo tiene la oportunidad de conocerse más. 

• Cada miembro sabe lo que los otros necesitan para llevar a cabo sus tareas. 

• Todos miembros entienden lo que se debe hacer y cuando hay que hacerlo.  

 

 

2.1.2.3 Planificación Lookahead: 

En este nivel la planificación se trabaja con diferentes actividades que abarcan un periodo 

de 4 a 6 semanas. Los planificadores también llamados “Last Planner” seleccionan y 

disgregan las actividades en asignaciones, para más adelante hacer un análisis de 

restricciones. El objetico de esta planificación es producir asignaciones liberadas y listas 

para poder programarse semanalmente.(Orihuela & Ulloa, 2011) 

Los pasos que se deben seguir para poder ejecutar este nivel de planificación son los 

siguientes: 

• Seleccionar aquellas actividades que se sabe que podrán realizarse cuando se 

programen. Tomar en cuenta los cambios en el diseño, temas sin resolver, disponibilidad 

de recursos y ver la probabilidad de que las actividades predecesoras puedan ser 

terminadas cuando sean requeridas. 

Figura 13.Programación por Fases 

Fuente: leanconstructionblog.com 
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• Dividir las actividades en asignaciones (las asignaciones son órdenes directas de trabajo, 

por lo tanto, es el nivel más bajo de la planificación). 

• Analizar las restricciones (proceso que se realiza para saber si las asignaciones pueden 

ejecutarse cuando se hayan programado. Se divide en dos: 

a) Identificar las restricciones, adelantándose a seleccionar las posibles causas que 

pudieran hacer que esa actividad no logre realizarse. 

b) Analizar las restricciones, consiste en visualizar si se tiene la información necesaria, 

si se cuentan con todos los recursos que necesitan esa actividad y si los trabajos 

preliminares se van a poder terminar a tiempo. Solo pueden avanzar en las semanas 

y entrar en la programación aquellas asignaciones que se encuentren liberadas de 

cualquier restricción. 

• Mantener un grupo de trabajos de reserva, el cual es llamado un “buffer” para mantener 

la eficiencia laborar si las actividades planificadas no se pueden ejecutar. 

• Equilibrar la cantidad de trabajo por realizar con la capacidad que se tiene en obra. 

• Listar los requisitos que se deben tener en cuenta para ejecutar las asignaciones en la 

semana que se han programado. 

Los factores para tomar en cuenta el análisis de restricciones son: 

• Cumplimiento de las actividades predecesoras. 

• Diseño y especificaciones de los detalles constructivos. 

• Disponibilidad de materiales, mano de obra, equipo, espacio y la consideración de 

posibles impedimentos por condiciones ajenas al proyecto. 
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2.1.2.4 Planificación Semanal 

Esta planificación consiste en elaborar una lista de las actividades y asignaciones liberadas 

anteriormente, luego se deben seleccionar aquellas actividades que entraran en la ventana de la 

programación semanal. Se debe tener en cuenta la prioridad, la secuencia de trabajo y si se tiene 

en campo todos los recursos disponibles para ejecutarla. 

 

                                        

2.1.2.5 PPC Y Razones de No Cumplimiento: 

Esta parte consiste en medir la efectividad de la programación usando un indicar como el 

PPC conocido como el Porcentaje de Planificación cumplida y también se deben identificar 

las Razones del No Cumplimiento. El RNC sirve para conocer cuáles son las razones que 

Figura 14.Programación Lookahead a 4 semanas 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 

Figura 15.Programación semanal y análisis de restricciones 

Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 
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más se repiten y poder corregirlas para las siguientes semanas o para una posterior aplicación 

(procesos de retroalimentación)(Orihuela & Ulloa, 2011) 

 

Figura 16.Porcentaje de Planificación cumplida y razones de no cumplimiento 

                                            Fuente: (Orihuela & Ulloa, 2011) 

 Fundamentos de Gestión de Riesgos según la ISO 31000:2018 

La norma ISO 31000:2018 es una norma fundamental en la gerencia de riesgos. Esta norma 

de carácter internacional establece directrices a cualquier tipo de organización sin distinción de 

sector y tamaño.  

La norma define la gestión de riesgo como: actividades coordinadas para dirigir y controlar 

la organización con relación al riesgo. Siendo el riesgo definido como un efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos. 

La ISO 31000 se justifica en 8 principios que encajan con toda la estructura y objetivos de 

la organización. Estos principios proporcionan un buen direccionamiento sobre las 

características de una gestión del riesgo eficaz y eficiente (ISO 31000:2018). Siendo de esta 

manera considerada como una guía de buenas prácticas para las actividades vinculadas con la 

gestión de riesgo. A continuación, destacamos los principios de la norma: 
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 Gestión de riesgos en la construcción: 

Según (Santos, 2015)un sistema de gestión de riesgos en la construcción se basa en cinco 

principios: 

• El compromiso de los organismos gubernamentales, tales como el municipio que exigen 

el cumplimiento de las normas de seguridad a los encargados de la ejecución de las 

obras. Este cumplimiento se realiza a través de la supervisión de técnicos por parte de 

la municipalidad en coordinación con los propietarios. 

• La evaluación de entes identificados y registrados que pondrían en peligro la salud y 

seguridad de los trabajadores y el avance normal de las actividades que presenta un 

proyecto de construcción. Este proceso se llevará a cabo en la planificación.  

• Para asegurar su eficacia y eficiencia se llevará a cabo la disposición y desarrollo de 

capacidades (recursos humanos, físicos y financieros) y mecanismos por medio de 

herramientas de gestión. Este proceso lleva como nombre “implementación y 

operación”. 

Figura 17.Principios de la norma ISO 31000:2018 

Fuente: ISO 31000:2018 
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• La verificación y acciones correctivas y preventivas que se deben tomar en cuenta para 

el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos están comprendidas en el proceso 

de medición y evaluación. 

• Con el objetivo de mejorar el desempeño del contratista que pondrá en práctica el 

sistema de riesgo se realizará las revisiones y la mejora continua de la organización o 

empresa. 

La metodología exigida en construcción es ordenada y secuencial. Los riesgos son 

gestionados durante el tiempo establecido para cada diferente proceso: se inician en el instante 

en que se identifican hasta que son monitoreados y controlados, pasando por las etapas de 

análisis y planeamiento de las acciones de respuesta a los riesgos (Santos, 2015). 

El realizar esta serie de procesos dinámicos mediante un buen control del nivel de circulación 

de información y de comunicación, análisis, investigación y revisión de documentos permitirá 

que los riesgos en la construcción sean controlados efectivamente durante su ejecución (Santos, 

2015) 

 Fundamento Teórico del Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) 

El análisis de modo y efectos de falla (AMEF) es una técnica de planificación y gestión 

de riesgos que se utiliza para identificar y priorizar posibles errores/fallas dentro de un 

proyecto/sistema/proceso y proponer posibles soluciones para evitar estos errores. La 

identificación de problemas potenciales generalmente se logra mediante una lluvia de ideas 

y un intercambio de opiniones entre expertos dentro del campo operativo(Wehbe & Hamzeh, 

2013).  

Los modos de falla y /o errores se clasifican o priorizan en función de un Numero de 

prioridad de riesgo (RPN) que se calcula de acuerdo con tres factores principales: gravedad 
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del riesgo, frecuencia de ocurrencia y probabilidad de detección (Bahrami et al.2012, 

Sawhney et al.2010, Carbone y Tippett,2004). 

Con el ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA (AMEF) se logra implementar: 

• Identifica falla o defectos antes de que estos ocurran (principal función) 

• Reducir los costos de garantías. 

• Incrementar la confiabilidad de los productos/servicios (reduce los tiempos de 

desperdicios y retrabajo). 

• Acorta el tiempo de desarrollo de nuevos productos o procesos. 

• Documenta los conocimientos sobre los procesos. 

• Incrementa la satisfacción del cliente. 

2.1.5.1 Tipos de AMEF 

 

 

2.1.5.1.1 AMEF DE SISTEMA (S-AMEF) 

Asegura la compatibilidad de los componentes del sistema. 

 

 

Figura 18.Tipos de AMEF/FMEA 

Fuente: Lean Solution 
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2.1.5.1.2 AMEF DE DISEÑO (D-AMEF) 

Reduce los riesgos por errores en el diseño de un producto. 

• Se usa para analizar componentes de diseños. Se enfoca hacia los de modos de falla 

asociados con la funcionalidad de un componente, causados por el diseño. 

• Evalúa subsistemas del producto o servicio. 

• Se realiza cuando el Diseño aún está en planos. 

2.1.5.1.3 AMEF DE PROCESOS(P-AMEF) 

Revisa los procesos para encontrar riesgos en los procesos fabricación o servicios. 

• Se usa para analizar los procesos de manufactura o servicios, Se enfoca en hallar los 

riegos o la incapacidad de cumplir con las expectativas del cliente. 

• Los Modos de Falla pueden derivar de causas identificadas en el AMEF de Diseño. 

• Asume que el producto según el diseño cumplirá su intención final. 

• Evalúa cada paso del proceso (producción o servicio). 

• Usado en el análisis de proceso y transiciones. 

• No debe utilizar controles en el proceso para superar debilidades del diseño. 

2.1.5.2 Pasos para realizar un AMEF 

1. Determine el producto o proceso a analizar. 

2. Liste los pasos del proceso o las partes del sistema a analizar. 

3. Describa la función del paso o el componente. 

4. Determinar los posibles modos de falla de cada paso o componente. 

5. Listar los efectos de cada potencial modo de falla. 

6. Asignar el grado de severidad de cada efecto Severidad es la consecuencia de que 

la falla ocurra. 
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Para estimar el grado de severidad, se debe de tomar en cuenta el efecto de la falla en el 

cliente. Se utiliza una escala del 1 al 10: el ‘1’ indica una consecuencia sin efecto. El 10 indica 

una consecuencia grave («AMEF Análisis de Modo y Efectos de Falla», 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Formato para estimar el grado de severidad 

Fuente: Lean Solution 
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7. Asignar el grado de ocurrencia de cada modo de falla. 

 

 

8. Describir si hay controles actuales de prevención. 

9. Describa si hay controles actuales de detección 

10. Asignar el grado de detección de cada modo de falla Detección es la probabilidad 

de que la falla sea detectada antes de que llegue al cliente. 

 

 

 

Figura 20.Formato para estimar el grado de severidad y el grado de ocurrencia 

Fuente: Lean Solution 

 

Figura 21.Formato para estimar el grado de severidad y el grado de ocurrencia 

Fuente: Lean Solution 
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11. Calcular el NPR (Número Prioritario de Riesgo) de cada efecto 

 

                                         

Es un valor que establece una jerarquización de los problemas a través de la multiplicación 

del grado de ocurrencia, severidad y detección, éste provee la prioridad con la que debe de 

atacarse cada modo de falla identificado («AMEF Análisis de Modo y Efecto de Falla», 2020) 

NPR = Ocurrencia * Severidad * Detección 

500 – 1000        Alto riesgo de falla 

125 – 499          Riesgo de falla medio 

1 – 124              Riesgo de falla bajo 

     0                   No existe riesgo de falla 

 

 

12. Priorizar los modos de falla con el NPR de mayor a menor. 

13. Tomar acciones (acciones recomendadas) para eliminar o reducir el riesgo del 

modo de falla, en este paso debe establecerse un plan de acción para mitigar el 

riesgo, a estas acciones se les llama acciones recomendadas. 

 

Figura 22.Formato para calcular el NPR 

Fuente: Lean Solution 

 

Tabla 3.Formato para visualizar los rangos de NPR 

Fuente: Lean Solution 
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 METODOLOGÍA: 

La presente investigación se concentra en describir la realidad problemática relacionada a 

los retrasos en el tiempo de ejecución de los proyectos de construcción inmobiliarios en Lima 

Top y poder solucionarlo con la integración de las  herramientas Last Planner System y el 

Análisis De Modo y Efectos de Falla. 

 Población: 

La población se ajusta al número de proyectos multifamiliares que se ejecutan en los 

diferentes distritos de Lima Metropolitana. 

 

 

Por consiguiente, es de suma importancia conocer las características principales de los 

proyectos en el sector. Así que, se realizó un estudio por zonas geográficas, las cuales están 

Figura 23.Departamento de Lima por distritos 

Fuente: Tierra-inca 
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dividas por: Lima Moderna, Lima Top, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y la 

P.C del callao, dentro de las cuales se ubican los diferentes distritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Asociación de desarrolladores inmobiliarios en el Perú, al término del mes de junio 

del 2020, se contó con la información de 861 proyectos inmobiliarios con oferta de vivienda 

disponible a la venta en distintas zonas de Lima Metropolitana y el Callao. De esta cantidad, tal 

como se muestra en la siguiente gráfica, dentro de los 3 distritos con mayores construcciones 

inmobiliarias, se encuentra el distrito de Miraflores con 136 construcciones, Surco con 84 y San 

isidro con 79 proyectos. 

 

Lima moderna Lima Top Lima 

centro 

Callao 

✓ Jesús María  

✓ Lince 

✓ Magdalena  

✓ Pueblo libre  

✓ San miguel  

✓ Surquillo  

✓ Barranco  

✓ La Molina  

✓ Miraflores  

✓ San Borja 

✓ San Isidro  

✓ Santiago de Surco 

✓ Breña 

✓ Cercado de 

Lima 

✓ La Victoria 

✓ Rímac 

✓ Bellavista 

✓ Callao  

✓ Carmen de la Legua 

✓ La Perla 

✓ La Punta 

✓ Ventanilla 

Lima Norte Lima Este Lima Sur 

✓ Ancón  

✓ Caraballo  

✓ Comas  

✓ Independencia  

✓ Los Olivos  

✓ Puente Piedra 

✓ San Martin de Porras  

✓ Santa Rosa  

 

✓ Ate Vitarte  

✓ Chaclacayo  

✓ Chosica 

✓ Cieneguilla 

✓ El Agustino 

✓ San Juan de Lurigancho  

✓ Santa Anita  

✓ San Luis 

 

✓ Chorrillos 

✓ Lurín 

✓ San Juan de Miraflores 

✓ San Bartolo 

✓ Villa el Salvador 

✓ Villa María del Triunfo  

Tabla 4.Zonas de Lima metropolitana 

Fuente: Elaboración Propia 
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En conclusión, podemos afirmar que las empresas inmobiliarias que cuentan con más 

proyectos ofertados se encuentran en los distritos de Miraflores, San isidro y Santiago de surco, 

según el boletín de la Asociación de empresas Inmobiliarias (ASEI), de junio del 2020. 

 Muestra: 

Para la presente investigación se abordaron los proyectos en stock y construcción de la zona 

denominada Lima Top, que cuenta con 6 distritos y comprende el siguiente número de 

proyectos, Miraflores con 136 proyectos, surco con 84 proyecto, San Isidro con 79 proyectos, 

San Borja con 62 proyectos, Barranco con 37 proyectos y la Molina con 7 proyectos dando un 

total de 405 proyectos pertenecientes a esta zona. Para poder calcular la muestra que vendría a 

ser el número de proyectos, se empleó la siguiente formula, ya que el tamaño de la población 

es conocido.  

Figura 24.Concentración de proyectos y stock por distritos junio 2020 

Fuente: ASEI (2020) 
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            Donde: 

N = tamaño de la población 

Para este caso de estudio el tamaño está relacionado a la cantidad de proyectos, por tanto, el 

N es igual 405. Ya que es la cantidad de construcciones actuales en Lima Top. 

Z = nivel de confianza:  

El nivel de confianza es 90% que da un valor de 1.645, ya que no se encuestaron a todos los 

responsables de cada proyecto, es decir por proyecto solo se encuestó a un ingeniero.  

P = probabilidad de éxito se consideró 0.5  

Q = probabilidad de fracaso se consideró 0.5 

La probabilidad de éxito y fracaso se consideraron de esa manera, ya que son la probabilidad 

de que exista o no el problema seleccionado.   

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)  

La precisión se consideró 16%, puesto que, tal como se mencionó anteriormente, ya que no 

se encuestaron a todos los responsables de cada proyecto.  

Por lo tanto, empleando los datos en la formula se obtuvo como resultado 15 proyectos 

inmobiliarios dentro de Lima Top. 

Sin embargo, a pesar de que se considerará 15 proyectos, para fines del primer y segundo 

objetivo, se realizara la entrevista a 3 proyectos de tres empresas constructoras ya que es el 

Figura 25.Fórmula para hallar la muestra 

Fuente: Miranda,2012 
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mínimo recomendado por la UPC, se realizara una primera  encuesta a 18 profesionales 

especialistas en el área de construcción inmobiliario para determina la fase más crítica en los 

proyectos  y una segunda encuesta a 11 profesionales para identificar las partidas mas criticas 

en la fase de acabados. 

 Nivel de investigación: 

El nivel de investigación en la tesis es de tipo descriptiva y explicativa. Por un lado, es 

descriptiva, ya que para la aplicación de la herramienta ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS 

DE FALLA (AMEF) requiere un análisis previo a los proyectos a seleccionar, puesto que la 

recolección de datos necesitara la documentación contemporánea de los proyectos. Además, se 

realizará una descripción por niveles de los riesgos mediante una enumeración de criticidad. 

Por otro lado, el nivel de investigación es explicativo debido a que nos enfocaremos a explicar 

el proceso que se desarrollará para la integración del AMEF en la planificación del Lookahead 

mediante diversas etapas, presentadas en la metodología ANALISIS DE MODO Y EFECTOS 

DE FALLA Y EL LAST PLANNER SYSTEM explicará cómo identificar y reducir estos 

retrasos mediante un plan maestro, planificación intermedia y una semanal. De esta manera, 

responderemos por las causas de dichos retrasos y las soluciones que se puedan brindar para 

reducirlas. 

 Diseño de investigación: 

En primer lugar, este proyecto de investigación  se clasifica como una investigación 

documental (Informativa y Exploratoria) debido a que en un inicio informa todo lo concerniente 

a un tema específico (retrasos en los proyectos de construcción inmobiliaria ) para luego 

explorar su validez mediante un análisis sobre el problema  realizando  una revisión sistemática, 

rigurosa y profunda de material bibliográfico (libros, revistas, artículos científicos, 

investigaciones entre otros) con el fin de poder reunir la información necesaria para formular 

posibles soluciones al problema. En segundo lugar, la investigación será de campo, ya que se 
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seleccionarán 3 empresas constructoras dentro Lima Top para poder extraer datos e información 

directamente de la realidad de cada empresa a través del uso de técnicas de recolección 

(encuestas y entrevistas) con el fin de poder dar respuesta al problema planteado con 

anterioridad. Con estos datos obtenidos por las empresas dentro de la muestra poblacional, se 

optará por identificar las principales causas y consecuencias de las demoras en el tiempo de 

ejecución de los proyectos inmobiliarios. Con esta información se podrá definir con mayor 

exactitud la implementación de una guía metodológica para poder reducir las demoras en el 

tiempo de ejecución de los proyectos de construcción inmobiliarios bajo los lineamientos de 

LAST PLANNER Y EL ANALISIS DE MODO Y EFECTOS DE FALLA. 

 Variables de estudio y/o operacionalización: 

Se entiende por variable a todo aquello que puede causar cambios susceptibles al medirse, 

observarse y evaluarse. Se divide en variable independiente y dependiente, la primera es la 

que cambia o es controlada para poder estudiar sus efectos en la variable dependiente. La 

segunda variable es la que se investiga y se mide. La esencia de esta investigación es la 

manipulación de una variable independiente para determinar sus efectos sobre una variable 

dependiente. A continuación, se muestra una explicación grafica del proceso (Pino, 2007). 

 

Figura 26.Variables estructura 

Fuente: Metodología de la investigación-Pino 2007 
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 Variables de estudio por objetivo específico: 

• Objetivo Especifico 1: Identificar según juicio de expertos y recopilación de datos, 

cuál es la fase que presenta mayores retrasos en los proyectos de construcción 

inmobiliarios y sus partidas con mayor incidencia de riesgos a problemas. 

 

 

 

• Objetivo Especifico 2: Identificación de las fallas, causas y efectos de los riesgos en 

las partidas de mayor incidencia de retraso de los proyectos seleccionados. Para 

desarrollar sus respectivos análisis cualitativos y cuantitativos. Con el fin de establecer 

medidas de mitigación y planes de contingencia a los riesgos de mayor criticidad 

según el análisis. 

 

 

 

• Objetivo Especifico 3: Elaborar una propuesta de guía de gestión de riesgos mediante 

la integración del Análisis de Modos y Efectos de Falla dentro de la herramienta Last 

Planner System a nivel de planificación anticipada para reducir el tiempo de ejecución 

Tabla 5.Identificación de variables del objetivo específico 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6.Identificación de variables del objetivo específico 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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de los proyectos de construcción inmobiliario mediante la eliminación de riesgos en los 

procesos. 

•  

 

 

• Objetivo Especifico 6: Validar la integración del ANALISIS DE MODOS Y 

EFECTOS DE FALLA en el LAST PLANNER con la aprobación de ingenieros 

civiles con experiencia en el sistema LPS y proyectos de construcción 

inmobiliario. 

 

 

 Procedimiento: 

• Delimitación de la zona de influencia: 

En esta etapa se realizó una investigación exhaustiva de los proyectos dentro de la 

zona de influencia. Para nuestro caso de estudio se seleccionó 3 proyectos que se 

desarrollaron en Lima Top. 

• Etapa de recolección de datos: 

Tabla 7.Identificación de variables del objetivo específico 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 8.Identificación de variables del objetivo específico 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta etapa se elaborarán las encuestas para expertos profesionales en el área de 

planificación de proyectos de construcción inmobiliaria. Este importante instrumento se 

usó para la selección de las fases y partidas de mayor incidencia de riesgos. De esta 

manera se procederá a su evaluación respectiva.  Otra importante herramienta de 

recolección de datos es la documentación referente a los proyectos seleccionados el cual 

será necesaria para la aplicación de la herramienta de gestión de riesgo.  

• Etapa de análisis de información: 

En esta etapa con los datos necesarios reunidos se procederá a realizar el análisis de 

las restricciones, riesgos y peligros  

Análisis de las restricciones: 

Se identificará las tareas preparadas, restringidas y las que se deben 

prepararse. En dichas tareas se comprobarán su estado en función a sus 

restricciones.  

Análisis de riesgos: 

Este análisis representa la integración del AMEF. Se identificará los posibles 

riesgos asociados a los datos procesados de los proyectos. A continuación, se 

calculan los parámetros de cada uno de los riesgos y por último se calcula el 

número de prioridad de riesgo para clasificar las tareas. 

. 

• Etapa de medidas de mitigación y planes de contingencia: 

Ante riesgos que no puedan ser eliminados sino simplemente reducidos se 

establecerán medidas de mitigación para controlar los posibles impactos en el plan 

semanal. Ante riesgos que puedan liberase para atender sus impactos se elaboraran 

planes de contingencia  
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• Etapa de validación 

Para verificar la viabilidad de las propuestas, se obtiene la opinión de profesionales 

con experiencia en el uso del Last Planner System mediante encuestas y entrevistas. 

 

 

 

 

 

Figura 27.Procedimiento de la propuesta de investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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 ANALISIS Y EVALUACIÓN DE 3 PROYECTOS INMOBILIARIOS APLICANDO EL 

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTOS DE FALLA (AMEF): 

En este capítulo, se desarrollará la etapa de análisis de información explicada en la sección 

de metodología. Se identificarán las partidas de mayor incidencia según la encuesta y las 

entrevistas a los tres proyectos de construcción inmobiliaria para su posterior análisis y 

evaluación. Con lo mencionado, se llevará a cabo el cumplimiento de los tres primeros objetivos 

específicos de la presente tesis. 

 Identificación de partidas con mayores incidencias de problemas  

Para poder identificar las partidas más críticas en la fase de acabados que presentan mayor 

retraso en el tiempo de ejecución de los proyectos de construcción inmobiliarios, se realizó la 

segunda encuesta que se encuentra en el Anexo 1. Esta encuesta contó con 11 profesionales 

que ya habían sido encuestados con anterioridad, estos 11 profesionales fueron las personas 

que seleccionaron la fase de acabados como la fase más crítica del proyecto, por este motivo 

esta segunda encuesta es para conocer según su opinión y experiencia cuales son las partidas 

más críticas en los proyectos que han trabajado y la fallas que ocurrieron en dichas partidas 

con sus respectivas causas y efectos en los proyectos. La partidas y observaciones dadas por 

los profesionales expertos en su área ayudan a delimitar las partidas para su posterior 

identificación de riesgos.  
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• PERFIL DE LOS  ENCUESTADOS 

Nombre y Apellido Nombre del proyecto Puesto Años de experiencia 

1) Junior Gonzálo Soul Residente de Obra Menos de 10 años de experiencia 

2) Yesenia Villalta 360 Ingeniero de Calidad Entre 10 y 20 años de experiencia 

3) Diego De La Trinidad Calle Piura 560 Supervisor de Obra Entre 10 y 20 años de experiencia 

4) José Apolinario Monte Umbroso 816 Gerente de proyectos Entre 10 y 20 años de experiencia 

5) Carlos Coria Calle Berlín 363 Gerente de proyectos Entre 20 y 30 años de experiencia 

6) José Apolinario Monte Umbroso 816 Gerente de proyectos Entre 10 y 20 años de experiencia 

7) Ernesto Yataco Aqua Eco Tower Jefe de control de proyectos Entre 20 y 30 años de experiencia 

8) Eduardo Alvaréz Monte Umbroso 816 Ingeniero de Producción Menos de 10 años de experiencia 

9) José Solis Alta Residente de Obra Menos de 10 años de experiencia 

10) Williams Apestegui Alta Jefe de control de proyectos Entre 20 y 30 años de experiencia 

16) Carlos Ortiz Parque Córdova Jefe de control de proyectos Entre 20 y 30 años de experiencia 
  

 

Como se puede observar en la figura número 28 las partidas más críticas seleccionadas por 

los profesionales  son: enchapado , tarrajeo , pintura , albañileria , muebles de melamine y cielo 

raso. Dichas partidas fueron seleccionadas de todas las partidas correspondientes a la fase de 

acabados que se puede visualizar en el anexo 1.Una vez identificadas las partidas más críticas  

Tabla 9.Perfil de los encuestados de los diferentes proyectos Lima Top para determinar las partidas más 

críticas en la fase de acabados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 28.Partidas más críticas seleccionadas en la fase de acabados por los 11 profesionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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se procede a elaborar un cuadro con la información brindada por los  11 profesionales con 

respecto a las fallas que han podido encontrar a lo largo de su experiencia dentro de las partidas 

críticas seleccionadas por ellos. 

Partida Falla Causa 

Pintura 

Pintura soplada y agrumada 
por la húmedad 

Imcumplimiento de los tiempos de secado de las 
paredes 

Desprendimiento de la 
pintura sobre la superficie 
trabajda 

Aplicación de la pintura sin antes haber limpiado 
adecuadamente la superficie 

Derrames en el área 
preparada a pintar 

zonas de trabajo no liberadas 

Muebles de 
melamine 

Quiñes debido a otras 
actividades 

No haber culminado las actividades a tiempo 
antes de traer los muebles 

Deformación del mueble Falta de conocimiento de la ubicación del muebles 

Alabañilería 

Problemas de adherencia en 
la interfase ladrillo-mortero Polvo en la interfaz ladrillo-mortero 

Descascaramiento de la 
superficie del ladrillo 

Demasiada absorción de agua , cristalización de la 
sales 

Cielo raso 
Errores de estructura del cielo 
raso Mala posición de los perfiles principales 

Enchapado 

Cortes mal ejecutados 
Imcompatibilidad de los planos de estructura y 
arquitectura 

Exposición al levantar la carga 
de forma inadecuada 

Incumplimiento del uso del  EPP 

Modificación de las 
dimesiones del enchapado Inadecuada medición y trazado 

Roturas del enchapado Expansiones y contracciones térmicas 

Levantamiento del enchapado Falta de juntas de dilatación 

Vacios formados después del 
enchapado Mala aplicación de la cobertura del mortero 

Tarrajeo 

Superficies desplomadas Errores y contratiempos en el diseño 

Aparición de grietas 
Incumplimiento de los tiempos importantes de 
secado 

Mal diseño de la mezcla de 
mortero 

Imcumplimientos de las medidas necesarias para 
el diseño 

Mala adherencia del mortero 
sobre la pared 

Superficies sin suficiente aspereza 

 

 

Tabla 10.Lista de fallas y causas de las partidas seleccionadas como críticas 

Fuente: Elaboración Propia 
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• EFECTOS PRODUCIDOS EN LA OBRA POR LAS FALLAS  DESCRITAS 

 

 

Como se puede observar en la figura 29 las fallas identificadas tienen con  efecto principal la 

pérdida de tiempo eso con lleva a una reducción de productividad en la obra de contrucción. 

 Descripción de los proyectos seleccionados: 

A continuación, se presenta una breve descripción de los proyectos seleccionados, los cuales 

fueron escogidos mediante la encuesta de los 11 profesionales ya que muchos de ellos se 

relacionaban con el mismo proyecto de construcción. 

 

Figura 29.Efectos ocasionados por las fallas identificadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Proyecto: Aqua Eco Tower  

• Empresa constructora: CECOM 

 

 

La empresa CECOM, es una empresa constructora con amplia experiencia en el desarrollo, 

planificación y ejecución de proyectos de construcción que a través de sus divisiones de gestión 

de ingeniería ofrece a sus clientes un servicio eficiente y de calidad. (CECOM, 2020) 

Compromiso: 

Figura 31.Logo de la empresa CECOM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 30.Proyectos dentro de Lima Top 

Fuente: Elaboración Propia 
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La plena satisfacción de sus clientes en el desarrollo de sus proyectos de construcción, desde 

el origen de los mismo hasta la total culminación en la ejecución de los procesos constructivos 

con los más altos estándares internacionales de seguridad. (CECOM, 2020) 

Ubicación: 

 

 

 

Figura 32.Mapa de ubicación del proyecto Aqua Tower 

Fuente: Google Maps,2020 

 

Dpto. Lima Provincia  Lima 

Distrito  Surco Calle/Avenida Av. Manuel Olguin 

Tipo de inmobiliaria Oficinas Referencia Frente al Jockey Plaza 

Tabla 11.Ubicación Aqua Eco Tower 

Fuente: CECOM PERÚ 
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Descripción del proyecto: 

El proyecto Aqua Eco Tower es una torre empresarial ubicado en el Nuevo centro 

empresarial de Surco frente a c/c Jockey Plaza. Está dirigido a personas que piensan alquilar 

espacios para el trabajo operativo, gerencial y administrativo de las empresas.  

La torre cuenta con 17 pisos de oficinas, 233 estacionamientos distribuidos en 6 sótanos, 38 

depósitos y 5 ascensores inteligentes. Loa pisos cuentan con plantas modulables en oficinas 

desde 61 m2 hasta 197 m2 o plantas completas de 779 m2 con una altura de piso a techo de 

3.25 m y con una altura a fondo de viga de 2.9 m. Posee Acabados de oficinas, servicios, 

cafetería y lobby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.Simulación por computadora del edificio de oficinas 

Fuente: GPI.PE 
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 Proyecto: Alta 

• Empresa constructora: Produktiva 

La empresa PRODUKTIVA, es una empresa constructora bajo la filosofía de trabajo del 

enfoque Lean Construcción maximiza el valor del producto para el cliente mediante la 

minimización o eliminación del desperdicio, logrando mejorar los tiempos y plazos de entrega, 

reducción de trabajos rehechos y observaciones posventa (Produktiva,2020) 

Misión: 

“Agregar valor a nuestros clientes a través de alternativas innovadoras de ingeniería que 

garanticen el costo final del proyecto, esto lo logramos promoviendo el desarrollo integral de 

nuestros colaboradores, socios estratégicos, maximizando la rentabilidad de nuestros 

accionistas” (produktiva,2020)” 

Visión: 

“Ser la empresa constructora de edificaciones reconocida como líder en gestión de 

colaboración e integración de proyectos en Latinoamérica”. (produktiva,2020)” 

Ubicación: 

 

Dpto. Lima Provincia  Lima 

Distrito  San Isidro Distrito  San Isidro 

Tipos de 

dptos. 

Residencial  Referencia Calle Dean Valdivia 

207 

Tabla 12.Ubicación proyecto Alta 

Fuente: Produktiva 
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Descripción del proyecto: 

El proyecto Alta, es un edificio de viviendas ubicado en el distrito de San Isidro. El edificio 

está dirigido para aquellos que buscan vivir en el centro financiero de San Isidro. El proyecto 

cuenta con departamentos desde 45m2 de 1 y 2 dormitorios. Entre las áreas comunes que posee 

son las siguientes: en el primer piso se encuentra el Lobby, Fitness Center y los Locales 

comerciales; en la azotea se encuentra la piscina, el jacuzzi, el Sky Bar, BBQ zone y el Sky 

Deck. Los departamentos se dividen en dos tipos: el tipo 3 que cuenta con área techada de 

45.93m2, área ocupada de 45.93m2 y un dormitorio; el tipo 6 cuenta con área techada de 

60.52m2, área ocupada de 60.52m2 y dos dormitorios. 

 

Figura 34.Mapa de ubicación del proyecto Alta 

Fuente: Urbana, Google Maps,2021 
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 Proyecto: Monte Umbroso 816 

Ubicación: 

Dpto. Lima Provincia  Lima 

Distrito  Santiago de Surco Distrito  Santiago de Surco 

Tipos de 

dptos. 

Residencial  Referencia Calle Monte Umbroso- 

Chacarilla del estanque 

Tabla 13.Ubicación proyecto Monte Umbroso 816 

Fuente: Nexo inmobiliaria 

 

Figura 35.Edificio multifamiliar Alta 

Fuente: Nexo inmobiliaria,2020 
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Descripción del proyecto: 

El proyecto Monte umbroso 680 es un edificio residencial con un total de 18 departamentos 

en 6 pisos. Los departamentos tienen áreas desde 223m2 hasta 308m2. Cada departamento 

posee 3 dormitorios. El proyecto se diferencia por los finos acabados y diseños de última 

generación: pisos de bambú, porcelanato en piso y paredes de baños y cocina, tableros de cuarzo 

y espejos en baños, muebles de melamine en cocinas acabados en poliuretano, tablero de cuarzo 

en cocinas, closets equipados con cajonería y divisiones, vidrios templados en mamparas y 

ventanas, grifería Kohker. 

Figura 36.Mapa de ubicación del proyecto Monte 816 

Fuente: Actual inmobiliaria,2020 
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 Descripción de partidas de los proyectos: 

Un primer paso importante para la identificación de los riesgos por partidas es el desglose 

de las actividades realizadas en una partida. Como se mencionó en el marco teórico, el AMEF 

se clasifica en tres tipos, en donde la identificación de los riesgos por partidas llevaría al tipo 

de AMEF de proceso. A continuación, se describirá los procesos y mano de obra necesaria para 

llevar a cabo dichas partidas. 

 Pintura: 

Cumple con la función de proteger y embellecer a los lugares en que es adherida. Esta 

actividad comprende todos los trabajos de pintura en la obra en donde están incluidos las 

paredes, cielorraso, revestimientos y otros. En la fase de acabados tiene mucha relevancia ya 

que actividades subsiguientes requieren de ella. 

Figura 37.Edificio residencial Monte Umbroso 816 

Fuente: InmobiliariaBritania,2020 
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4.3.1.1 Proceso Constructivo: 

El pintado comienza por el techo del área luego las paredes para evitar derrames y manchas. 

Se debe revisar los materiales con anticipación para evitar cualquier inconveniente en la 

actividad. 

 

 

 Tarrajeo: 

Comprende la vestidura de las áreas interiores y exteriores de la edificación con el fin de 

nivelar la superficie, proteger de la humedad y de ataques de agentes químicos y mejorar la 

estética por medio de la uniformización de la superficie del elemento. Esta actividad se realiza 

por medio de una capa de mortero  

Jefe de campo

Capataz

1 Inicio

Suministro Pedido de materiales

2 Preparar área de 

trabajo

3 Primer lijado

4 Aplicar imprimante

5 Primer empaste

6 Segundo empaste

7 Segundo lijado

8 Primer Pintado

9
Primera mano de 

pintura

10
Segunda mano de 

pintura

11
Tercera mano de 

pintura

12 FIN

N° Actividad Residente de obra

Figura 38.Flujograma de partida Pintura 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.1 Proceso Constructivo: 

La colocación del mortero en las superficies de los elementos se realiza después de 

humedecer estos con abundante agua. 

 

 

 

 Enchape: 

Es un recubrimiento para las superficies de la edificación, diferenciándose, según lo 

especificado en cada área, en el color, diseño, acabado y otros aspectos de repercusión en su 

especificación. La colocación de los enchapes requiere un control minucioso y que se debe de 

observar desde la preparación de los materiales. Los dos referentes importantes en el enchape 

son el nivelado del área y las medidas que tendrá el enchape ya que por temas de medidas 

algunos no se colocaran enteros. 

 

Jefe de campo

Capataz

1 Inicio

Suministro Pedido de materiales

2 Preparar área de 

trabajo

3
Humedecer la superficie 

a tarrajear

4 Señalizar el Tarrajeo

5
Preparar la mezcla de 

mortero

6
Frotachado de la 

superficie

12 FIN

N° Actividad Residente de obra

Figura 39.Flujograma de partida Tarrajeo 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3.1 Proceso Constructivo 

Esta actividad se deberá empezar teniendo las áreas de colocación tarrajeadas y solaqueados 

en su totalidad. 

 

 

 Cielorrasos: 

Cielo raso o también llamado falso techo es un elemento constructivo que se sitúa a una 

cierta distancia del techo original. El cielo raso está compuesto por piezas prefabricadas que 

pueden ser de aluminio, yeso laminado, escayola, acero, entre otros materiales. Estas placas se 

Jefe de campo

Capataz

1 Inicio

Suministro Pedido de materiales

2 Preparar área de 

trabajo

3
Preparar la mezcla de 

pegamento

4
Colocacacion de los 

enchapes

5
Nivelado de los 

enchapes

6
Cortado de los 

enchapes

7
Colocacion de los 

enchapes cortados

8
Fraguado del area 

enchapada

12 FIN

N° Actividad Residente de obra

Figura 40.Flujograma de partida Enchape 

Fuente: Elaboración Propia 
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colocan superpuestas al techo a una distancia específica, en la mayoría de los casos están 

soportadas por unas estructuras metálicas. 

4.3.4.1 Proceso Constructivo 

Esta actividad se deberá empezar teniendo ya la mayoría de las partidas de acabados ya 

realizadas, esta partida es una de las ultimas en la fase de acabados. 

 

 

Figura 41.Flujograma de partida Cielo raso 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Muebles de melamine (cocina y closets): 

La fabricación de la estructura se demora de acuerdo con la cantidad, complejidad, tamaño 

y calidad de ella. Es necesario tener bien definido el diseño con las medidas exactas de piso a 

mueble, entre muebles alto y bajo, longitudes, entre otros. Para el caso de los muebles de cocina 

debe considerarse el enchape y el granito que se coloca sobre el mueble. 

El tarrajeo de las superficies debe estar a nivel para evitar deformaciones y abolladuras sobre 

el melamine que no tiene tanta resistencia como la madera. A continuación, se mostrar el 

proceso constructivo general para mueles de cocina y posteriormente de closets. 

4.3.5.1 Proceso constructivo 

El diseño de los muebles de melamine debe ser rectificado en obra con el debido tiempo para 

poder abordar con las correcciones correspondientes. Asimismo, se debe acordar con el 

ingeniero en obra los detalles de otras partidas como el enchapado, tarrajeo y pintura para poder 

iniciar la instalación. 
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 Asentado de Ladrillos 

Esta partida es realizada luego que se haya establecido la base del cimiento y sobrecimiento 

el cual debe estar perfectamente nivelado para proseguir con el asentado de ladrillos. 

4.3.6.1 Proceso constructivo 

El proceso comienza con la preparación para el asentado donde se asientan ladrillos maestros 

en los ejes a colocar. Se estira un cordel entre los ladrillos maestros que sirven como guía de 

asentado de la hilada y el plomo. Para asegurar una buena nivelación es conveniente estar con 

un nivel de mano que se usara de manera transversal al muro. Para la unión de las hiladas entre 

ladrillos se preparará el mortero cuya importante capacidad es la de adherir los ladrillos. El 

Figura 42.Flujograma de partida Muebles de melamine 

Fuente: Elaboración Propia 
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mortero deber se una mezcla trabajable y fluida para que pueda pegar. Se procede a la 

colocación del mortero con un badilejo colocándolo de manera uniforme y corriéndolo en 

sentido longitudinal y llenando, simultáneamente, las juntas verticales entre ladrillos. 

Finalmente se procede con la colocación o asentado de los ladrillos sobre la capa de mortero 

donde se presionará ligeramente para que ayude a llenar la junta y se asegure el contacto del 

mortero con la cara del ladrillo. De manera similar, realizar los mismos pasos desde la 

colocación de mortero. No es recomendable levantar en un solo día 2.4m de altura. Para 

proseguir con la elevación del muro se debe dejar reposar por al menos 12 horas. 

 

 

                                       Figura 43. Flujograma de partida Asentado de ladrillos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Jefe de campo

Capataz

1 Inicio

Suministro Pedido de materiales

2 Rectificacion del trazo 

en el sobrecimiento

3
Preparacion para el 

asentado

4
Preparacion del 

mortero

5 Colocacion del mortero

6
Colocacion del 

asentado 

12 FIN

Flujograma del proceso de "Asentado de ladrillos"

N° Actividad Residente de obra
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 Identificación de los tipos de fallas en las partidas criticas identificadas de cada 

proyecto propuesto 

Mediante un formato elaborado y enviado a los ingenieros encargados de supervisar las 

partidas en sus respectivos proyectos, se obtuvieron nuevas fallas con sus efectos y causas 

correspondientes.  El formato incluye la tabla 10, en donde se encuentra la información 

recopilada sobre algunas fallas y sus respectivas causas, para ofrecer un mayor apoyo al 

encontrar dichas fallas que posiblemente hallaron en sus controles a las partidas. Asimismo, se 

incluyo una tabla que menciona las partidas criticas determinadas con la encuesta del Anexo1 

y con las que solo se trabajara en el análisis, y una tabla con los posibles efectos que 

determinaron en sus fallas.  

Con las fallas determinadas en las partidas de cada proyecto, presentadas en los formatos de 

los anexos 4, 5 y 6, se procedió a juntar las fallas por partida como un resumen de los formatos 

obtenidos y como una presentación de la cantidad de posibles retrasos a encontrar en dichas 

partidas. Además, se colocará una columna de código para que las fallas se puedan identificar 

de manera más sencilla en los análisis de los subcapítulos siguientes. A continuación, se 

mostrarán las tablas con las fallas, efectos y causas reunidas por partidas. 
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 Fallas en el proceso de pintura:  

 

 

Tabla 14. Falla, efecto y causa en el proceso de la partida de pintura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CÓDIGO FALLA EFECTO CAUSA

R.01
Pintura soplada y 

agrumada por la humedad

Pérdida de tiempo , material y 

calidad
1)  Excesivo espesor de la junta

R.02
Desprendimiento de la 

pintura sobre la superficie

Pérdida de tiempo , material y 

calidad

1)  Saturación de las unidades 

por la unidad del medio ambiente 

o por absorción del agua del 

mortero

R.03

Grietas y cuarteamiento 

de pintura exterior e 

interior

Pérdida de tiempo , material y 

calidad

1)  Polvo en la interfase ladrillo-

mortero

R.04

Manchas y quiñes en las 

paredes preparadas con 

pintura.

Pérdida de tiempo , material y 

calidad

1)  Exposición de la mezcla de 

concreto produciendo irritaciones 

en la piel

R.05
Derrames en el área 

preparada para pintar 
Pérdida de tiempo y material 

1) Exposición a las partículas de 

tecnopor

R.06

Caídas en desnivel por 

trabajos en altura o en 

borde.

(Perdida de calidad y valor) 

Lesiones con incapacidad total o 

parcial

1) Sobreesfuerzo en el acarreo de 

ladrillo y mortero

R.07

Exposición prolongada en 

posiciones para dar 

acabados en bordes , filos 

y zonas bajas.

(Perdida de calidad y valor) 

Enfermedades reumáticas

1) Incumplimiento del uso de 

EPP.

R.08

Exposición a la polución 

de pintura  esparcida con 

equipo.

Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades respiratorias)

1) Incumplimiento del uso de 

EPP.
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 Fallas en el proceso de enchapado: 

 

 

Tabla 15.Falla,efecto y causa en el proceso de la partida de enchapado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CÓDIGO FALLA EFECTO CAUSA

R.01 Desnivel del enchapado. Pérdida de tiempo y calidad.
1) Mal nivelado del concreto del falso 

piso.

R.02
Cortes y cartabones mal 

ejecutados.

Trabajo innecesario al modificar 

las piezas(pérdida de tiempo , 

calidad y material).

1) Incompatibilidad de los planos de  

estructura y arquitectura.                            

2) Enchapes con errores de fábrica. 

R.03
Vacíos formados después 

del enchape.

Grietas , deflexión del sustrato , 

deformación y expansión térmica 

(pérdida de tiempo , calidad y 

material). 

1) Aplicación del mortero en círculos e     

inadecuada cobertura del mortero.

R.04

Modificación de las  

dimensiones de los 

acabados.

Pérdida de tiempo y calidad.

1) Inadecuada medición y trazado al 

momento de colocar los ejes de las 

columnas , vigas y muros.

R.05
Irregularidades en el 

falso piso.

Dificulttan la colocación del 

enchapado ( pérdida de tiempo y 

calidad).

1) Inadecuado vaciado del falso piso.

R.06 Roturas del enchapado.
Pérdida de tiempo, material y 

calidad.

1) Expansiones y contracciones 

térmicas debido a la falta de juntas de 

dilatación.

R.07
Levantamiento del 

enchapado.

Afecta la buena adherencia del 

enchapado (pérdida de tiempo  y 

calidad).

1) Falta o imcorrecta separación de 

juntas perimetrales o juntas de 

movimientos según formato y tipo de 

enchape.

R.08
Impacto por proyección 

de párticula.

Lesiones menores en la vista 

(Pérdida de tiempo y valor).   
1) Imcumplimiento del uso de EPP.

R.09

Exposición al levantar la 

carga de forma 

inadecuada.

Enfermedades disergónomicas 

(pérdida de tiempo y valor).
1) Imcumplimiento del uso de EPP.

R.10
Exposición prolongada en 

posición sobre el piso.

Enfermedades reumáticas 

(pérdida de tiempo y valor).  

1) Imcumplimiento del uso de EPP.      

2) Inadecuada partición de horarios.

R.11
Exposición al polvo fino 

por desgaste o púlido.

Enfermedades respiratorias 

(pérdida de tiempo y valor).
1) Imcumplimiento del uso de EPP.      

R.12
Exposición al ruido por 

corte.

Daños en la audición(pérdida de 

tiempo y valor)

1) Imcumplimiento del uso de EPP.       

2) Incorrecta difusión de los 

procedimientos de trabajo.  
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 Fallas en el proceso de tarrajeo: 

 

Tabla 16.Falla,efecto y causa en el proceso de la partida de tarrajeo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CÓDIGO FALLA EFECTO CAUSA

R.01
No se considera el tamaño 

del tarrajeo en los planos.
Pérdida de tiempo y calidad.

1) Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructura ( mala 

planificación).

R.02
Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo , calidad y material. 1) Incorrecto aplomado de la superficie.

R.03

Mala adherencia del mortero 

sobre la superficie de 

concreto.

Pérdida de tiempo , calidad y material.
1) Superficies sin suficiente aspereza 

para una adecuada adherencia.

R.04 Aparición de grietas. Pérdida de tiempo , calidad y material.

1) Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado( la pared no se 

seca en forma homogénea , mientras la 

superficie esta lista , el centro permanece 

húmedo).

R.05
Mal tarrajeo en los derrames 

de las ventanas y puertas.

Mal encuadre en los marcos de las puertas y 

ventanas (pérdida de tiempo , calidad  y 

material ).

1) Inadecuado metrado en loderrames.                                                         

2) Mortero poco trabajables.

R.06
Mal diseño de mezcla del 

mortero para tarrajeo.
Pérdida de tiempo , calidad y material.

1) Inadecuada calidad en los materiales , 

como el uso de arena con presencia de 

sales o arena muy fina.

R.07 Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de tiempo y 

valor).

1) Imcumplimiento de los EPP y la linea 

de vida.                                                                  

2) Ausencia de orden y limpieza.

R.08
Exposición de polución de 

polvo de cemento.

Enfermedades respiratorias , neumocónosis por 

inhalación de párticulas  ( pérdida de tiempo y 

valor).

1) Incumplimiento o inadecuado uso de 

los EPP para trabajos con humedad.

R.09
Exposición a la mexcla de 

mortero.

Irritaciones en la piel , cortes y contusiones 

menores (pérdida de tiempos y valor )

1) Incumplimiento del uso de los EPP.                                                                   

2) Falta de orden y limpieza.

R.10
Polvo por encima de los 

límites establecidos.

Enfermedades respiratorias , neumocónosis por 

inhalación de párticulas  ( pérdida de tiempo y 

valor).

1) Incumplimiento o inadecuado uso de 

los EPP para trabajos con humedad.

R.11

Derrame y/o inhalación , 

ingestión debido al contacto 

del cemento con la piel.

Quemadura de piel , irritación y contaminación 

( pérdida de tiempo y valor).

1) Incumplimiento del uso de los EPP.                                                                     

2) Falta de orden y limpieza.

R.12

Exposición al levantar las 

bolsas de cemento de forma 

inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida de 

tiempo y valor).

1) Imcumplimiento o inádecuado uso  de 

los EPP.
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 Fallas en el proceso de cielo raso 

 

 

 

 

CÓDIGO FALLA EFECTO CAUSA

R.01
Desplome del 

cielo raso.

Pérdida de tiempo , calidad y 

material.

1) Inadecuada separación de 

perfiles principales.                                      

2) Falta de perfiles principales.      

3) Mal enroscamiento de los 

alambres de suspensión.                                    

4) Sobrecarga de peso de las 

baldosas.

R.02

Errores de 

estructura del 

cielo raso.

Pérdida de tiempo , calidad y 

material.

1) Mala posición de los perfiles 

principales.                                            

2) Inadecuado uso de los  

alambres de suspensión.

R.03
Flexión excesiva 

del cielo raso.

Pérdida de tiempo , calidad y 

material.

1) Inadecuada separación de 

perfiles principales.                               

2) Falta de perfiles principales.

R.04
Caida al mismo 

nivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida 

de tiempo y valor).

1) Incumplimiento de los EPP.         

2) Ausencia de orden y limpieza.

R.05
Golpes por objetos 

y herramientas.

 Contusiones menores (pérdidad de 

tiempos y valor )

1) Incumplimiento de los EPP.         

2) Ausencia de orden y limpieza.

Tabla 17.Falla,efecto y causa en el proceso de la partida de cielo raso 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Fallas en el proceso de muebles de melamina:  

 

 

Tabla 18. Falla, efecto y causa en el proceso de la partida de melamina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CÓDIGO FALLA EFECTO CAUSA

R.01
Cambios por errores en el 

diseño
Perdida de tiempo y material

1) Detalles que no fueron especificados 

oportunamente y se revisan durante la 

ejecución de los trabajos.                      

2) Falta de conocimiento de las 

actividades de acabados para poder 

realizar una programación que 

homologue su trabajo y permita una 

eficiente labor y diseño.

R.02
Materiales no procesados, 

incompletos a obra.

Pérdida de tiempo , material y 

calidad
1) Falta de compromiso del contratista.

R.03 Remetrado en obra Pérdida de tiempo 1) Cambios imprevistos en obra.

R.04
Quiñes debido a otras 

actividades.
Pérdida de tiempo y calidad

1) No haber culminado las actividades 

que ocasionan deterioros.

R.05 Superficies desplomadas. Pérdida de tiempo y calidad 1) Errores en el diseño.

R.06

Lesiones por mala postura 

al levantar los muebles 

altos.

Pérdida de calidad y valor( 

enfermedades disergonómicas)

1) Incumplimiento del uso de faja 

lumbar.

R.07
Deformación y figuración  

del mueble.
Pérdida de tiempo y calidad

1) Falta de conocimiento de la ubicación 

del muebles , en caso que el mueble vaya 

empotrado al muro , la superficie debe 

tener un aplome correcto que no 

produzca un esfuerzo en el melanina.

R.08 Problemas respiratorios
Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades respiratorias)

1) Generación de aserrín producido por 

el corte de las maderas

R.09 Problemas  intoxicación
Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades respiratorias)

1) Exposición de gases producido por la 

laca, barniz o poliuretano

R.10

Emisión de ruidos 

prolongado provoca 

estrés, fatiga, depresión o 

ansiedad

Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades auditivas)
1) Excesiva emisión de ruidos
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 Fallas en el proceso de Asentado de ladrillos: 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Falla, efecto y causa en el proceso de la partida de asentado de ladrillos 

Elaboracion Propia 

CÓDIGO FALLA EFECTO CAUSA

R.01
Debilitamiento del muro 

portante
Perdida de tiempo y calidad 1) Excesivo espesor de la junta

R.02
Descascaramiento de la 

superficie del ladrillo 
Perdida de tiempo y calidad

1) Saturación de las unidades por 

la unidad del medio ambiente o 

por absorción del agua del 

mortero

R.03

Problemas de adherencia 

en la interfase ladrillo -

mortero

Perdida de tiempo y calidad
1) Polvo en la interfase ladrillo-

mortero

R.04
Contusiones y Lesiones 

Menores

Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades traumáticas)

1) Exposición de la mezcla de 

concreto produciendo irritaciones 

en la piel

R.05 Problemas respiratorias
Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades respiratorias)

1) Exposición a las partículas de 

tecnopor

R.06 Lesiones Lumbares
Pérdida de calidad y valor( 

enfermedades disergonómicas)

1) Sobreesfuerzo en el acarreo de 

ladrillo y mortero
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 Evaluación de riesgos de los proyectos seleccionados: 

La evaluación consta del análisis cualitativo y cuantitativo, procedimientos que forma parte 

de la herramienta AMEF y se presentaran a continuación: 

 Análisis Cualitativo: 

Con la precedente identificación de los riesgos en cada partida según la recolección de datos 

de los proyectos y las entrevistas, se evaluará los factores de los diferentes riesgos como son la 

probabilidad de ocurrencia, la gravedad y la probabilidad de detección. Estos valores serán 

determinados por los ingenieros encargos de cada uno de los proyectos. 

4.5.1.1 Criterios de Evaluación 

Para realizar la correcta evaluación de estos factores mencionados, primero se procederá a 

modificar la descripción de las tablas del marco teórico en la sección de fundamentos del 

AMEF. Las tablas mostradas en dicha sección describen los valores para los procesos 

manufactureros, por lo cual modificaremos dicha descripción adaptándolo al marco de la 

construcción en relación con los procedimientos constructivos. A continuación, se presentará 

las tablas modificadas para la respectiva evaluación de los riesgos: 
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Severidad: 

Esta calificación está relacionada con los efectos de los riesgos determinados. 

 

Probabilidad de Ocurrencia: 

Esta calificación está relacionada a la Probabilidad de que una causa específica se produzca 

y de lugar al riesgo.  

 

 

 

 

 

Puntaje Efecto

1 Muy Bajo

2-3 Bajo

4-5 Moderado

6-7 Alto

8-9 Elevado

10 Muy Elevado

Criterio: Probabilidad de Severidad

No presenta interrupcion en las actividades del proceso

Influencia insignificante. Ligero efecto en el rendimiento. No hay 

prejucio para los trabajadores

Influencia considerable en las actividades del proceso. Daño menores 

a los trabajadores

Influencia grave en las actividades del proceso. Daños graves en los 

trrabajadores

Influencia grave en las actividades del proceso. Pueden producirse 

lesiones graves en los trabajadores y muertes

Influencia desastrosa en las actividades del proceso. Daños 

desastrosos en los trabajadores y presencia victimas mortales

Tabla 20.Calificación del criterio de Severidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Probabilidad de no Detección:  

 

Esta calificación está relacionada con la probabilidad de no detección del riesgo que, por lo 

general, será detectado por los sistemas de control propuestos. 

 

Tabla 21.Ranking criterio de probabilidad de ocurrencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22.Ranking criterio de probabilidad de no detección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puntaje Efecto

1 Muy Escaso

2-3 Escaso

4-5 Moderado

6-7 Frecuente

8-9 Elevado

10 Muy Elevado Apacion del fallo dificil de evitar. Factor de riesgo alto

Criterio: Probabilidad de Ocurrencia

Falla no encontrada en procesos pasados. Factor de 

riesgo muy bajo 

Fallos pocos en circunstancias similares. Factor de 

riesgo bajo

Aparicion del fallo ocacionalmente. Factor de riesgo 

moderado

Fallos con cierta frecuencia en el pasado. Factor de 

riesgo casi moderado

Fallo recurrente con factor de riesgo elevado

Puntaje Efecto

1
Muy 

Escaso

2-3 Escaso

4-5 Moderado 

6-7 Frecuente

8-9 Elevado

10
Muy 

elevado

Riesgo dificil de detectar. No se llega a identificar la causa y 

no se gestionan las consecuencias del riesgo

Criterio: Probabilidad de no detección

El riesgo es obvio. Resulta improbable que no sea detectado

Con un control se podria detectar facilmente el riesgo

Riesgos con posibilidad de ser notados controlando las 

causas y consecuencias

Riesgos con posibilidad de ser notados controlando solo 

algunas causas y consecuencias

Baja probabilidad de detectar el riesgo mediante los sistemas 

convencionales de control
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Finalmente , según los criterios de evaluación visualizados anteriormente,  los profesionales 

han podido evaluar las diferentes partidas criticas identificadas en sus proyectos. A 

continuación se muestra  las partidas por proyecto con su respectiva calificacion  en los 3 

criterios evaluados , severidad , ocurrencia  y Detección. 
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4.5.1.2 Evaluación del Proyecto Aqua Eco Tower: 

 

 

 

 

 

Tabla 23.Evaluación del Proyecto Aqua Eco Tower de la partida Pintura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

3

5

7

6

7

4

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

reumáticas.
9 1) Incumplimiento del uso de EPP. 6

Caídas en desnivel por 

trabajos en altura o en borde.

Todo el proceso de 

pintado

(Pérdida de calidad y valor) Lesiones con 

incapacidad total o parcial.
10

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea 

de vida.

R.01

R.02

R.03

R.05

R.06

R.07

8

Preparar área de trabajo 

y Tercera mano de 

pintura

Grietas y cuarteamiento de 

pintura exterior e interior
Pérdida de tiempo, material y calidad. 4

1) Inadecuada preparación de la superficie 

a pintar y filtraciones detrás de la película 

de pintura.

6

Tercera mano de pintura
Pintura soplada y agrumada 

por la humedad
Pérdida de tiempo y material 7

1) Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado

6Preparar área de trabajo
Desprendimiento de la pintura 

sobre la superficie
Pérdida de tiempo y material

1) Aplicación de la pintura antes de haber 

eliminado cualquier rastro de polvo.

2) Imprimante o temple deteriorados o en 

mal estado.

PINTURA

7

6
Derrames en el área preparada 

para pintar 
Primer lijado Pérdida de tiempo , material. 4 1) Viertas de mezcla del tarrajeo.

2

Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición prolongada en 

posiciones para dar acabados 

en bordes , filos y zonas 

bajas.
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Tabla 24.Evaluación del Proyecto Aqua Eco Tower de la partida Asentado de Ladrillo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

R.06
Colocación del 

asentado
Lesiones Lumbares

Pérdida de calidad y valor( enfermedades 

disergonómicas)
9

1) Sobreesfuerzo en el acarreo de ladrillo 

y mortero
7 5

Colocación de 

asentado
Enfermedades respiratorias

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

respiratorias)
55 1) Exposición a las partículas de tecnopor 5

1) Saturación de las unidades por la 

unidad del medio ambiente o por 

absorción del agua del mortero

6

1) Polvo en la interfase ladrillo-mortero 5

1) Exposición de la mezcla de concreto 

produciendo irritaciones en la piel
5

3

Preparación para el 

asentado

Descascaramiento de la superficie del 

ladrillo 
Perdida de tiempo y calidad 6

9

8

6

6

1) Excesivo espesor de la junta 2

Asentado de Ladrillos

R.01

R.02

R.03

R.04

R.05

Preparación del 

mortero
Debilitamiento del muro portante Perdida de tiempo y calidad 3

Preparación del 

mortero
Contusiones y Lesiones Menores

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

traumáticas)
5

Colocación del 

mortero

Problemas de adherencia en la interfase 

ladrillo -mortero
Perdida de tiempo y calidad
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Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

Aparición de grietas.

6

7

Frotacho de la 

superficie.

1) Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado (la pared no se seca 

en forma homogénea , mientras la 

superficie esta lista , el centro permanece 

húmedo.

6

5

3

7

Preparar el área de 

trabajo.

Mala adherencia del mortero sobre 

la superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Superficies sin suficiente aspereza para 

una adecuada adherencia.
6

8

No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.

Fin de la etapa de 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y calidad. 7

1) Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras (mala 

planificación).

8

Fin de la etapa de 

tarrajeo.

Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y material 8 1) Incorrecto aplomado de la superficie.

2
Durante todo el 

proceso de tarrajeo.
Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de 

tiempo y valor).

10

1) Imcumplimiento de los EPP y la línea de 

vida.                                                                  

2) Ausencia de orden y limpieza.

Prepara la mezcla del 

mortero.

Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Inadecuada calidad en los materiales, 

como el uso de arena con presencia de 

sales, o arena muy fina.

6

5

1

R.11
Durante todo el 

proceso de tarrajeo.

Derrame y/o inhalación , ingestión 

debido al contacto del cemento con 

la piel.

Quemadura de piel , irritación y 

contaminación ( pérdida de tiempo y valor).
9

1) Incumplimiento del uso de los EPP.    2) 

Falta de orden y limpieza.
6 2

TARRAJEO

R.01

R.02

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

Frotacho de la 

superficie.

Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventanas y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las puertas 

y ventanas (pérdida de tiempo,calidad y 

material).

5
1) Inadecuado metrado de los derrames.    

2) Mortero poco trabajable. 

86Pérdida de tiempo, material y calidad.

R.12
Inicio de la atapa de 

tarrajeo.

Exposición al levantar las bolsas de 

cemento de forma inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida de 

tiempo y valor).
8

1) Imcumplimiento o inádecuado uso  de los 

EPP.
5 4

Tabla 25.Evaluación del Proyecto Aqua Eco Tower de la partida de Tarrajeo 

Fuente: Elaboración Propia 
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CÓDIGO Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

R.02

Instalación de perfiles 

principales , fijaciones 

y alambres de 

suspensión.

Errores de estructura del cielo 

raso.
Pérdida de tiempo , calidad y valor. 8

1) Mala posición de los perfiles 

principales.                                                

2) Inadecuado uso de los  alambres 

de suspensión.

5 5

2

5

1) Inadecuada separación de 

perfiles principales .                                           

2) Falta de perfiles principales.        

3) Mal enroscamiento de los 

alambres de suspensión.                   

4) Sobrecarga de peso de las 

baldosas.

4

Flexión excesiva del cielo raso.
Instalación de perfiles 

principales.
Pérdida de calidad. 7

1) Inadecuada separación de 

perfiles principales .                                           

2) Falta de perfiles principales.

Desplome del cielo raso.

R.05
Durante toda la 

actividad.
Golpes por objetos y herramientas.

 Contusiones menores (pérdida de tiempo y 

valor )
8

1) Incumplimiento de los EPP.         

2) Ausencia de orden y limpieza.
4

R.01

R.03

CIELORASO

Instalación de perfiles 

principales , fijaciones 

y alambres de 

suspension e 

instalación de baldosas.

R.04
Durante toda la 

actividad.
Caida al mismo nivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de 

tiempo y valor).

10
1) Incumplimiento de los EPP.         

2) Ausencia de orden y limpieza.
2 1

Pérdida de tiempo , calidad y valor. 10 2

5

Tabla 26.Evaluación del Proyecto Aqua Eco Tower de la partida de Cielo raso 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.1.3 Evaluación del Proyecto Alta 

    

 

 

 

 

 

Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición a la polución de 

pintura  esparcida con equipo.

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

respiratorias.
8 1) Incumplimiento del uso de EPP.

2 2

Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición prolongada en 

posiciones para dar acabados 

en bordes , filos y zonas 

bajas.

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

reumáticas.
8 1) Incumplimiento del uso de EPP. 4 1

Todo el proceso de 

pintado

Caídas en desnivel por 

trabajos en altura o en borde.

1) Incumplimiento de la protección en la 

zona de trabajo.

5 1

Preparar área detrabajo y 

Tercera mano de pintura

Grietas y cuarteamiento de 

pintura exterior e interior
Pérdida de tiempo , material y calidad. 6

1) Inadecuada preparación de la superficie 

a pintar y filtraciones detrás de la película 

de pintura.

6 7

(Pérdida de calidad y valor) Lesiones con 

incapacidad total o parcial.
10

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea 

de vida.

6 5

Primer lijado
Derrames en el área preparada 

para pintar 
Pérdida de tiempo , material. 4 1) Viertas de mezcla del tarrajeo. 6 5

Tercera mano de pintura

Manchas y quiñes en las 

paredes preparadas con 

pintura.

Pérdida de tiempo , material y calidad. 5

PINTURA

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

R.08

Tabla 27.Evaluación del Proyecto Alta de la partida Pintura 

Fuente: Elaboración Propia 

 



96 

 

   

 

 

Tabla 28.Evaluación del Proyecto Alta de la partida Muebles de Melamine 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

5

7

2

1) Cambios imprevistos en obra. 6 5

6

7

5

Remetrado en obra
Modulación de la 

estructura
Pérdida de tiempo 7

3

Quiñes debido a otras 

actividades.
Pérdida de tiempo y calidad 7

1) No haber culminado las actividades que 

ocasionan deterioros.
6

Superficies desplomadas.Modulación de la 

estructura

Pérdida de tiempo y calidad 7 1) Errores en el diseño.

5 1) Incumplimiento del uso de faja lumbar. 4

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Problemas respiratorios
Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

respiratorias)
4

1) Generación de aserrín producido por el 

corte de las maderas

Modulación de la 

estructura

MUEBLES DE MELAMINE

R.03

R.04

R.05

R.06

R.08

R.10

Modulación de la 

estructura llevado a 

obra

Emisión de ruidos prolongado 

provoca estrés, fatiga, depresión 

o ansiedad

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

auditivas)
5 1) Excesiva emisión de ruidos 2

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Lesiones por mala postura al 

levantar los muebles altos.

Pérdida de calidad y valor( enfermedades 

disergonómicas)
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Tabla 29.Evaluación del Proyecto Alta de la partida de Tarrajeo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

TARRAJEO

R.01
Fin de la etapa de 

tarrajeo.

No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.
Pérdida de tiempo y calidad. 8

1) Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras (mala 

planificación).

6 6

R.02
Fin de la etapa de 

tarrajeo.

Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y material 8 1) Incorrecto aplomado de la superficie. 6 4

R.03
Preparar el área de 

trabajo.

Mala adherencia del mortero sobre 

la superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Superficies sin suficiente aspereza para 

una adecuada adherencia.
6 5

R.04
Frotacho de la 

superficie.
Aparición de grietas. Pérdida de tiempo, material y calidad. 7

1) Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado (la pared no se seca 

en forma homogénea , mientras la 

superficie esta lista , el centro permanece 

húmedo.

6 6

R.05
Frotacho de la 

superficie.

Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventanas y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las puertas 

y ventanas (pérdida de tiempo,calidad y 

material).

6
1) Inadecuado metrado de los derrames.    

2) Mortero poco trabajable. 
5 4

R.06
Prepara la mezcla del 

mortero.

Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo, material y calidad 8

1) Inadecuada calidad en los materiales, 

como el uso de arena con presencia de 

sales, o arena muy fina.

5 3

R.07
Durante todo el 

proceso de tarrajeo.
Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de 

tiempo y valor).

10

1) Imcumplimiento de los EPP y la línea de 

vida.                                                                  

2) Ausencia de orden y limpieza.

2 1

R.08
Preparar la mezcla del 

mortero.

Exposición de polución de polvo de 

cemento.

Enfermedades respiratorias , neumocónosis 

por inhalación de párticulas  ( pérdida de 

tiempo y valor).

9
1) Incumplimiento o inadecuado uso de los 

EPP para trabajos con humedad.
5 2

R.12
Preparar la mezcla del 

mortero.
Exposición a la mezcla de mortero.

Irritaciones en la piel , cortes y contusiones 

menores (pérdida de tiempo y valor ).
8

1) Incumplimiento del  uso de los EPP.          

2) Falta de orden y limpieza.
7 3
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Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

3

5

7

ENCHAPADO

Fraguado del área enchapada.

Colocación de los enchapes. Cortes y cartabones mal ejecutados.
Trabajo innecesario al modificar las piezas(pérdida de 

tiempo , calidad y material).
8

1) Incompatibilidad de los planos de  estructura 

y arquitectura.                                     2) 

Enchapes con errores de fábrica. 

9

Colocación de los enchapes 

cortados.
Desnivel del enchapado Pérdida de tiempo y calidad. 7 1) Mal nivelado del concreto del falso piso. 7

Levantamiento del enchapado.
Afecta la buena adherencia del enchapado (pérdida de 

tiempo  y calidad).
8

Preparar el área de trabajo. 5

1) Inadecuada medición y trazado al momento 

de colocar los ejes de las columnas , vigas y 

muros.

7

Preparar el área de trabajo. Irregularidades en el falso piso. 
Dificultan la colocación del enchapado                                           

( pérdida de tiempo y calidad).
6 1) Inadecuado vaciado del falso piso. 8

Fraguado del área enchapada. Roturas del enchapado Pérdida de tiempo , material y calidad. 8
1) Expansiones y contracciones térmicas debido 

a la falta de juntas de dilatación.

4
Modificación de dimensiones de los 

acabados.
Pérdida de tiempo , material y calidad.

5

6

6

2

8

R.01

R.02

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

R.08

3

1) Falta o imcorrecta separación de juntas 

perimetrales o juntas de movimientos según 

formato y tipo de enchape.

7

Impacto por proyección de partícula.

Vacíos formados después del enchape

Grietas , deflexión del sustrato , deformación y 

expansión térmica (pérdida de tiempo , calidad y 

material). 

8
1) Aplicación del mortero en círculos e     

inadecuada cobertura del mortero.
8

Corte del  enchapado.
Lesiones menores en la vista (pérdida de tiempo y 

valor).   
10 1) Imcumplimiento del uso de EPP. 3

Fraguado del área enchapada.

R.11 Cortes en el enchapado.
Exposición al polvo fino por desgaste o 

púlido.
Enfermedades respiratorias (pérdida de tiempo y valor). 8

1) Realizar los cortes por vía húmeda.                                                          

2) Adecuado uso de EPP.                                       

3) Mantener una adecuada ventilación.

3 8

R.09 Inicio de la actividad
Exposición  al levantar la carga de forma 

inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida de tiempo y 

valor).
9 1) Imcumplimiento del uso de EPP. 5 8

R.10 En toda la actividad.
Exposición  prologada en posición sobre el 

piso.
Enfermedades reumáticas (pérdida de tiempo y valor).  8

1) Imcumplimiento del uso de EPP.             2) 

Inadecuada partición de horarios.
6
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4.5.1.4 Evaluación del Proyecto Monte Umbroso 816: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30.Evaluación del Proyecto Monte Umbroso 816 de la partida Pintura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

3 2
Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición prolongada en 

posiciones para dar acabados 

en bordes , filos y zonas 

bajas.

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

reumáticas.
7 1) Incumplimiento del uso de EPP.

5 4

Todo el proceso de 

pintado

Caídas en desnivel por 

trabajos en altura o en borde.

(Pérdida de calidad y valor) Lesiones con 

incapacidad total o parcial.
10

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea 

de vida.
3 1

Primer lijado
Derrames en el área preparada 

para pintar 
Pérdida de tiempo , material. 5 1) Viertas de mezcla del tarrajeo.

6 6

Tercera mano de pintura

Manchas y quiñes en las 

paredes preparadas con 

pintura.

Pérdida de tiempo , material y calidad. 6
1) Incumplimiento de la protección en la 

zona de trabajo.
7 4

Preparar área de trabajo 

y Tercera mano de 

pintura

Grietas y cuarteamiento de 

pintura exterior e interior
Pérdida de tiempo , material y calidad. 5

1) Inadecuada preparación de la superficie 

a pintar y filtraciones detrás de la película 

de pintura.

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

PINTURA
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Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

ENCHAPADO

R.01
Colocación de los enchapes 

cortados.
Desnivel del enchapado Pérdida de tiempo y calidad. 8 1) Mal nivelado del concreto del falso piso. 6 2

R.02 Colocación de los enchapes. Cortes y cartabones mal ejecutados.
Trabajo innecesario al modificar las piezas(pérdida de 

tiempo , calidad y material).
8

1) Incompatibilidad de los planos de  estructura 

y arquitectura.                            2) Enchapes 

con errores de fábrica. 

7 5

R.03 Fraguado del área enchapada. Vacíos formados después del enchape

Grietas , deflexión del sustrato , deformación y 

expansión térmica (pérdida de tiempo , calidad y 

material). 

8
1) Aplicación del mortero en círculos e     

inadecuada cobertura del mortero.
7 6

R.04 Preparar el área de trabajo.
Modificación de dimensiones de los 

acabados.
Pérdida de tiempo , material y calidad. 6

1) Inadecuada medición y trazado al momento 

de colocar los ejes de las columnas , vigas y 

muros.

2 5

R.05 Preparar el área de trabajo. Irregularidades en el falso piso. 
Dificulttan la colocación del enchapado ( pérdida de 

tiempo y calidad).
6 1) Inadecuado vaciado del falso piso. 5 6

4

R.07 Fraguado del área enchapada. Levantamiento del enchapado.
Afecta la buena adherencia del enchapado (pérdida de 

tiempo  y calidad).
8

1) Falta o imcorrecta separación de juntas 

perimetrales o juntas de movimientos según 

formato y tipo de enchape.

4 3

R.06 Fraguado del área enchapada. Roturas del enchapado Pérdida de tiempo , material y calidad. 8
1) Expansiones y contracciones térmicas debido 

a la falta de juntas de dilatación.
6

7

R.10 En toda la actividad.
Exposición  prologada en posición sobre el 

piso.
Enfermedades reumáticas (pérdida de tiempo y valor).  9

1) Imcumplimiento del uso de EPP.                     

2) Inadecuada partición de horarios.
7 6

R.09 Inicio de la actividad
Exposición  al levantar la carga de forma 

inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida de tiempo y 

valor).
8

1) Imcumplimiento del uso de EPP                           

2) Incorrecta forma de trabajo.
5

7

R.12 Corte del  enchapado. Exposición al ruido por corte. Daños en la audición(pérdida de tiempo y valor) 9

1) Imcumplimiento del uso de EPP.                      

2) Incorrecta difusión de los procedimientos de 

trabajo.

6 7

R.11 Cortes en el enchapado.
Exposición al polvo fino por desgaste o 

púlido.
Enfermedades respiratorias (pérdida de tiempo y valor). 8 1) Imcumplimiento del uso de EPP. 5
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Tabla 31.Evaluación del Proyecto Monte Umbroso 816 de la partida de Tarrajeo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

Fin de la etapa de 

tarrajeo.

Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y material 8 1) Incorrecto aplomado de la superficie. 5 4

TARRAJEO

R.01
Fin de la etapa de 

tarrajeo.

No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.
Pérdida de tiempo y calidad. 8

1) Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras (mala 

planificación).

3 6

R.02

R.03

R.04
Frotacho de la 

superficie.
Aparición de grietas. Pérdida de tiempo, material y calidad. 7

1) Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado (la pared no se seca 

en forma homogénea , mientras la 

superficie esta lista , el centro permanece 

húmedo.

4 6

3 5
Preparar el área de 

trabajo.

Mala adherencia del mortero sobre 

la superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Superficies sin suficiente aspereza para 

una adecuada adherencia.

R.05
Frotacho de la 

superficie.

Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventanas y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las puertas 

y ventanas (pérdida de tiempo,calidad y 

material).

6
1) Inadecuado metrado de los derrames.    

2) Mortero poco trabajable. 
4 4

R.06
Prepara la mezcla del 

mortero.

Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo, material y calidad 8

1) Inadecuada calidad en los materiales, 

como el uso de arena con presencia de 

sales, o arena muy fina.

5 3

R.07
Durante todo el 

proceso de tarrajeo.
Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de 

tiempo y valor).

10

1) Imcumplimiento de los EPP y la línea de 

vida.                                                                  

2) Ausencia de orden y limpieza.

2 1

R.10 5 3
Preparar la mezcla del 

mortero.

Polvo por encima de los límites 

establecidos.

Enfermedades respiratorias , neumocónosis 

por inhalación de párticulas  ( pérdida de 

tiempo y valor).

7
1) Incumplimiento o inadecuado uso de los 

EPP para trabajos con humedad.

R.11
Durante todo el 

proceso de tarrajeo.

Derrame y/o inhalación,ingestión y 

contacto con la piel  debido  al 

cemento.

Quemadura de piel , irritación y 

contaminación ( pérdida de tiempo y valor).
9

1) Incumplimiento del uso de los EPP.                                                                     

2) Falta de orden y limpieza.
5 2
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Código Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

Modulación de la 

estructura

Remetrado en obra Pérdida de tiempo. 8 1) Cambios imprevistos en obra. 5 6

Modulación de la 

estructura

Modulación de la 

estructura
4

Deformación y figuración  del 

mueble.
Pérdida de tiempo y calidad. 5

1) Falta de conocimiento de la ubicación del 

muebles , en caso que el mueble vaya 

empotrado al muro , la superficie debe tener 

un aplome correcto que no produzca un 

esfuerzo en el melanina.

Materiales no procesados , 

incompletos a obra.
Pérdida de tiempo , material y calidad. 8 1) Falta de compromiso del contratista. 6 5

Cambios por errores en el 

diseño
Pérdida de tiempo y material. 8

1) Detalles que no fueron especificados 

oportunamente y se revisan durante la 

ejecución de los trabajos.                                                 

2) Falta de conocimiento de las actividades de 

acabados para poder realizar una 

programación que homologue su trabajo y 

permita una eficiente labor y diseño.

4

2 2

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Lesiones por mala postura al 

levantar los muebles altos.

Pérdida de calidad y valor( enfermedades 

disergonómicas)
5 1) Incumplimiento del uso de faja lumbar. 4 6

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Emisión de ruidos prolongado 

provoca estrés, fatiga, depresión 

o ansiedad

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

auditivas)
6 1) Excesiva emisión de ruidos

5 6

Modulación de la 

estructura llevado a 

obra

Problemas  intoxicación
Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

respiratorias)
6

1) Exposición de gases producido por la laca, 

barniz o poliuretano
2 1

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

R.01

R.02

R.03

R.06

R.07

R.09

R.10

MUEBLES DE MELAMINE

Tabla 32.Evaluación del Proyecto Monte Umbroso 816 de la partida muebles de melamine 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis Cuantitativo: 

Con el precedente análisis cualitativo de cada proyecto y sus respectivas partidas, se 

procederá a establecer una jerarquización de las fallas con sus efectos mediante los valores 

producidos de la multiplicación de los factores mencionados en el análisis cualitativo, de esta 

manera se priorizará las fallas de mayor valor que tienen el potencial de resultar en un alto 

riesgo en el proceso. Para jerarquizar las fallas se procederá a aplicar el antepenúltimo paso del 

AMEF el cual es el número prioritario de riesgo (RPN). 

La jerarquización se realizará mediante la siguiente tabla presentada a continuación: 

 

 

4.5.2.1 Numero prioritario de riesgo del proyecto Aqua Eco Tower: 

Se presentan el resultado del número prioritario de riesgo y sus clasificaciones según la 

evaluación del análisis cualitativo para el proyecto Aqua Eco Tower. A continuación, las tablas 

de clasificación de riesgo para las partidas de mayor incidencia en dicho proyecto. 

Tabla 33. Clasificación de fallas según número prioritario de riesgo 

Fuente: Lean Solutions 

 

NPR

500-1000

125-499

1-124

CLASIFICACION

Alto riesgo de falla

Riesgo de falla medio 

Riesgo de falla bajo
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Tabla 34.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida pintura del proyecto Aqua Eco Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida la partida tarrajeo del proyecto Aqua Eco 

Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código S O ND NPR
Clasificación

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

PINTURA

270

8 7 392

168

6 4

7 6 6 252

6 7

96

10 2 3 60

9 6 5

Efecto

4

4

7Pérdida de tiempo y material

Pérdida de tiempo y material

Pérdida de tiempo , material y 

calidad.

Pérdida de tiempo , material.

(Pérdida de calidad y valor) 

Lesiones con incapacidad total o 

parcial.

(Pérdida de calidad y valor) 

Enfermedades reumáticas.

Grietas y cuarteamiento de pintura 

exterior e interior

Desprendimiento de la pintura sobre la 

superficie

Modo de Falla Potencial

R.01

R.02

R.03

R.05

R.06

R.07

Pintura soplada y agrumada por la 

humedad

Exposición prolongada en posiciones 

para dar acabados en bordes , filos y 

zonas bajas.

Caídas en desnivel por trabajos en 

altura o en borde

Derrames en el área preparada para 

pintar 

Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Clasificación
TARRAJEO

10 2 1 20

9 6 2 108

5 7 6 210

7 6 5 210

3 126

6 8 7 336

7 6

8 8 5 320

7 8 6 336

Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventana y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las 

puertas y ventanas (pérdida de 

tiempo , calidad y material).

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

R.11

Modo de Falla Potencial Efecto

R.01

R.02

No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.
Pérdida de tiempo y calidad.

Salientes pronunciadas en el tarrajeo. Pérdida de tiempo y material.

Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.

Pérdida de tiempo , material y 

calidad.

Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad 

temporal,politraumatismo y muerte 

(pérdida de tiempo y valor).

Derrame y/o inhalación, ingestión 

debido al contacto del cemento con la 

piel.

Quemadura de piel , irritación y 

contaminación (pérdida de tiempo 

y valor).

Mala adherencia del mortero sobre la 

superficie de concreto.

Pérdida de tiempo, material y 

calidad.

Aparación de grietas.
Pérdida de tiempo, material y 

calidad.

R.12
Exposición al levantar las bolsas de 

cemento de forma inadecuada.

Enfermedades disergónomicas             

( pérdida de tiempo y valor).
8 5 4 160

Riesgo de falla 

media
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Tabla 37. Número prioritario de riesgo de fallas de la partida Asentado de Ladrillos del proyecto Aqua Eco 

Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 36.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida cielorraso del proyecto Aqua Eco Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Clasificación
CIELORASO

10 2 1 20

8 4 2 64

8 5 5 200

7 5 5 175

10 4 2 80

R.04 Caída al mismo nivel.

Lesión con incapacidad 

temporal,politraumatismo y muerte 

(pérdida de tiempo y valor).

R.05 Golpes por objetos y herramientas.
Contusiones menores (pèrdida de 

tiempo y valor).

R.02 Errores de estructura del cielo raso. Pérdida de tiempo, calidad y valor.

R.03 Flexión excesiva del cielo raso. Pérdida de calidad.

Modo de Falla Potencial Efecto

R.01 Desplome de cielo raso. Pérdida de tiempo, calidad y valor.

Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Clasificación
ASENTADO DE LADRILLOS

9 7 5 315

6 5 5 150

5 5 5 125

8 6 6 288

6 5 3 90

9 2 3 54

Efecto

Pérdida de tiempo y calidad.

Pérdida de tiempo y material

Pérdida de tiempo, material y 

calidad

Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades traumáticas)

Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades respiratorias)

Pérdida de calidad y valor( 

enfermedades disergonómicas)

R.04 Contusiones y Lesiones Menores

R.05 Enfermedades respiratorias

R.06 Lesiones Lumbares

R.01 Debilitamiento del muro portante

R.02
Descascaramiento de la superficie del 

ladrillo 

R.03
Problemas de adherencia en la interfase 

ladrillo -mortero

Modo de Falla Potencial
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4.5.2.2 Numero prioritario de riesgo del proyecto Alta: 

Se presentan el resultado del número prioritario de riesgo y sus clasificaciones según la 

evaluación del análisis cualitativo para el proyecto Alta. A continuación, las tablas de 

clasificación de riesgo para las partidas de mayor incidencia en dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida pintura del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Clasificación

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

200R.08
Exposición a la polución de pintura  

esparcida con equipo.

(Pérdida de calidad y valor) 

Enfermedades respiratorias.
8 5 5

40

R.07

Exposición prolongada en posiciones 

para dar acabados en bordes , filos y 

zonas bajas.

(Pérdida de calidad y valor) 

Enfermedades reumáticas.
8 4 4 128

R.06
Caídas en desnivel por trabajos en 

altura o en borde.

(Pérdida de calidad y valor) 

Lesiones con incapacidad total o 

parcial.

10 2 2

180

R.05
Derrames en el área preparada para 

pintar 
Pérdida de tiempo , material. 4 6 6 144

R.04
Manchas y quiñes en las paredes 

preparadas con pintura.

Pérdida de tiempo , material y 

calidad.
5 6 6

PINTURA

Modo de Falla Potencial Efecto

R.03
Grietas y cuarteamiento de pintura 

exterior e interior

Pérdida de tiempo , material y 

calidad.
6 6 6 216
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Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Clasificación

240

R.06 Roturas del enchapado. Pérdida de tiempo , material  y calidad. 8 7 6 336

R.05 Irregularidades en el falso piso. Dificultan la colocación del enchapado. 6 8 5

448

336

R.08 Impacto por proyección de partícula.
Lesiones menores en la vista (pérdida de 

tiempo y valor).
10 3 2 60

R.07 Levantamiento del enchapado.

Afecta la buena adherencia del 

enchapado (pérdida de tiempo y 

calidad).

8 7 6

R.04
Modificación de dimensiones de los 

acabados.
Pérdida de tiempo , material  y calidad. 5 4 3 60

R.03
Vacios formados después del 

enchape.

Grietas , deflexión del sustrato , 

deformación y expansión térmica 

(pérdida de tiempo , calidad y material).

8 8 7

147

R.02 Cortes y cartabones mal ejecutados.

Trabajo innecesario al modificar las 

piezas (pérdida de tiempo , calidad y 

material).

8 9 5 360

ENCHAPADO

Modo de Falla Potencial Efecto

R.01 Desnivel del enchapado. Pérdida de tiempo y calidad. 7 7 3

R.09
Exposición al levantar la carga de 

forma inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida 

de tiempo y valor).
9 5 8 360

Riesgo de falla 

media

R.10
Exposición prolongada en posición 

sobre el piso.

Enfermedades reumáticas (pérdida de 

tiempo y valor).

R.11
Exposición al polvo fino por desgaste 

o púlido.

Enfermedades respiratorias(pérdida de 

tiempo y valor).
8 3 8 192

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media
8 6 8 384

Tabla 39.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida enchapado del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Clasificación

120

252

192

TARRAJEO

Modo de Falla Potencial Efecto

R.01
No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.
Pérdida de tiempo y calidad. 8 6

90R.08
Exposición de polución de polvo de 

cemento.

Enfermedades respiratorias , 

neumocónosis por inhalación de 

párticulas ( pérdida de tiempo y valor).

9 5 2

R.12

R.07 Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad 

temporal,politraumatismo y muerte 

(pérdida de tiempo y valor).

10 2 1 20

R.06
Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo , material y calidad. 8 5 3

R.05
Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventana y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las 

puertas y ventanas (pérdida de tiempo , 

calidad y material).

6 5 4 120

R.04 Aparación de grietas. Pérdida de tiempo, material y calidad. 7 6 6

R.03
Mala adherencia del mortero sobre la 

superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad. 7 6 5 210

R.02 Salientes pronunciadas en el tarrajeo. Pérdida de tiempo y material. 8 6 4

Exposición a la mezcla de mortero.

Irritaciones en la piel, cortes y 

contusiones menores (pérdida de tiempo 

y valor).

8 7 3 168
Riesgo de falla 

media

6 288

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo
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Tabla 40.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida tarrajeo del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

4.5.2.3 Numero prioritario de riesgo del proyecto Monte Umbroso 816: 

Se presentan el resultado del número prioritario de riesgo y sus clasificaciones según la 

evaluación del análisis cualitativo para el proyecto 360. A continuación, las tablas de 

clasificación de riesgo para las partidas de mayor incidencia en dicho proyecto. 

Tabla 41.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida muebles de melamine del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Clasificación

140

R.10
Emisión de ruidos prolongado provoca 

estrés, fatiga, depresión o ansiedad

Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades auditivas)
5 2 2 20

R.08 Problemas respiratorios
Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades respiratorias)
4 5 7

147

R.06
Lesiones por mala postura al levantar 

los muebles altos.

Pérdida de calidad y valor( 

enfermedades disergonómicas)
5 4 5 100

R.05 Superficies desplomadas. Pérdida de tiempo y calidad 7 3 7

210

R.04 Quiñes debido a otras actividades. Pérdida de tiempo y calidad 7 6 6 252

MUEBLES DE MELAMINE

Modo de Falla Potencial Efecto

R.03 Remetrado en obra Pérdida de tiempo 7 6 5
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Tabla 42.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida de pintura del proyecto Monte Umbroso 816 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Código S O ND NPR
Clasificación

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo
42R.07

Exposición prolongada en posiciones 

para dar acabados en bordes , filos y 

zonas bajas.

(Pérdida de calidad y valor) 

Enfermedades reumáticas.
7 3 2

R.06
Caídas en desnivel por trabajos en 

altura o en borde

(Pérdida de calidad y valor) 

Lesiones con incapacidad total o 

parcial.

10 3 1 30

R.05
Derrames en el área preparada para 

pintar 
Pérdida de tiempo , material. 5 5 4

R.04
Manchas y quiñes en las paredes 

preparadas con pintura.

Pérdida de tiempo , material y 

calidad.
6 7 4 168

100

PINTURA

Modo de Falla Potencial Efecto

R.03
Grietas y cuarteamiento de pintura 

exterior e interior

Pérdida de tiempo , material y 

calidad.
5 6 6 180

Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Clasificación

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

280R.09
Exposición al levantar la carga de 

forma inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida 

de tiempo y valor).
8 5 7

192

R.07 Levantamiento del enchapado.

Afecta la buena adherencia del 

enchapado (pérdida de tiempo y 

calidad).

8 4 3 96

R.06 Roturas del enchapado. Pérdida de tiempo , material  y calidad. 8 6 4

60

R.05 Irregularidades en el falso piso. Dificultan la colocación del enchapado. 6 5 6 180

R.04
Modificación de dimensiones de 

los acabados.
Pérdida de tiempo , material  y calidad. 6 2 5

280

R.03
Vacios formados después del 

enchape.

Grietas , deflexión del sustrato , 

deformación y expansión térmica 

(pérdida de tiempo , calidad y material).

8 7 6 336

R.02
Cortes y cartabones mal 

ejecutados.

Trabajo innecesario al modificar las 

piezas (pérdida de tiempo , calidad y 

material).

8 7 5

ENCHAPADO

Modo de Falla Potencial Efecto

R.01 Desnivel del enchapado. Pérdida de tiempo y calidad. 8 6 2 96

R.10

R.11

R.12

Exposición prolongada en posición 

sobre el piso.

Enfermedades reumáticas(pérdida de 

tiempo y valor).
9 7 6 378

Riesgo de falla 

media

Exposición al polvo fino por 

desgaste o púlido.

Enfermedades respiratorias (pérdida de 

tiempo y valor).
8 5 7 280

Riesgo de falla 

media

Exposición al ruido por corte.
Daños en la audición(pérdida de tiempo 

y valor).
9 6 7 378

Riesgo de falla 

media

Tabla 43.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida de enchapado del proyecto Monte Umbroso 

816 

Fuente: Elaboración Propia 
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Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

Clasificación

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

20

R.10
Polvo por encima de los límites 

establecidos.

Enfermedades respiratorias , 

neumocónosis por inhalación de 

párticulas ( pérdida de tiempo y valor). 7 5 3

105

R.07 Caída a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad 

temporal,politraumatismo y muerte 

(pérdida de tiempo y valor). 10 2 1

96

R.06
Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo , material y calidad.

8 5 3
120

R.05
Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventana y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las 

puertas y ventanas (pérdida de tiempo , 

calidad y material). 6 4 4

Pérdida de tiempo, material y calidad.
7 4 6

168

R.03
Mala adherencia del mortero sobre 

la superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad.

7 3 5

TARRAJEO

Modo de Falla Potencial Efecto

R.01
No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.
Pérdida de tiempo y calidad.

8 3 6

R.02

R.04

R.11

Derrame y/o inhalación, ingestión 

debido al contacto del cemento con 

la piel.

Quemadura de piel , irritación y 

contaminación (pérdida de tiempo y 

valor). 9 5 2

90
Riesgo de falla 

bajo

144

Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y material.

8 5 4
160

105

Aparación de grietas.

Código S O ND NPR

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

bajo

Riesgo de falla 

bajo

Clasificación

Riesgo de falla 

media

Riesgo de falla 

media

12

R.07
Emisión de ruidos prolongado provoca 

estrés, fatiga, depresión o ansiedad

Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades auditivas)
6 2 2 24

R.09 Problemas  intoxicación
Pérdida de calidad y valor( 

Enfermedades respiratorias)
6 2 1

120

R.07 Deformación y figuración  del mueble. Pérdida de tiempo y calidad. 5 5 6 150

R.06
Lesiones por mala postura al levantar 

los muebles altos.

Pérdida de calidad y valor( 

enfermedades disergonómicas)
5 4 6

240

R.03 Remetrado en obra Pérdida de tiempo. 8 5 6 240

R.02
Materiales no procesados , incompletos 

a obra.

Pérdida de tiempo , material y 

calidad.
8 6 5

MUEBLES DE MELAMINE

Modo de Falla Potencial Efecto

R.01 Cambios por errores en el diseño Pérdida de tiempo y calidad. 8 4 4 128

Tabla 44.Número  prioritario de riesgo de fallas de la partida de pintura tarrajeo del proyecto Monte 

Umbroso 816 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 45.Número prioritario de riesgo de fallas de la partida de muebles de melamine del proyecto Monte 

Umbroso 816 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Medidas de Mitigación de riesgos por proyecto 

Se denomina medidas de mitigación a las estrategias definidas que tratan de reducir la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueden causar. En esta etapa se 

toman medidas para poder controlar los posibles impactos en la tarea programada. Estas 

medidas incluyen posibles respuestas al riesgo que pueden aliviar las consecuencias de ello. 

Con la precedente clasificación de los riesgos determinados en las diferentes actividades de 

las partidas mediante la cuantificación en base del valor de la RPN, se procederá a establecer 

medidas de mitigación a cada una de las fallas encontradas en los proyectos propuestos en esta 

tesis. 

 Estrategias de mitigación del proyecto Eco Aqua Tower 

A continuación, se podrá observar en los siguientes cuadros las medidas de mitigación de 

las partidas más críticas del proyecto Eco Aqua Tower ubicado en el distrito de Santiago de 

Surco las cuales fueron determinadas con la opinión de expertos del proyecto. 
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• Partida de Tarrajeo 

 

Tabla 46.Medidas de Mitigación de la partida tarrajeo del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Medidas de mitigación  del riesgo

1)Inadecuada calidad en los materiales, como 

el uso de arena con presencia de sales, o 

arena muy fina.

1)Establecer controles previos en la zona de 

ejecución por un especialista de calidad.

R.05
Mal tarrajeo en los derrames de la ventanas 

y puertas.

1)Inadecuado metrado de los derrames.               

2)Mortero poco trabajable. 

                                                                              

2) Preparar el mortero con cal para darle 

propiedades de trabajabilidad.                                

3)Aplicar el mortero con movimientos giratorios 

para un superficie uniforme.  

R.06
Mal diseño de mezcla del mortero para 

tarrajeo.

R.03
Mala adherencia del mortero sobre la 

superficie de concreto.

1)Superficies sin suficiente aspereza para una 

adecuada adherencia.

1) Preparar el mortero con cal para evitar el 

quemado de los paños y obtener texturas 

desiguales en los muros. 

R.04 Aparición de grietas.

1)Incumplimiento de los tiempos importantes 

de secado (la pared no se seca en forma 

homogénea , mientras la superficie esta lista , 

el centro permanece húmedo).

1)Establecer colchones de tiempo.                                                                                    

2)Establecer controles previos en la zona de  

ejecución por un especialista de calidad.                

3) Evitar burbujas de aire en el vaciado de 

concreto para evitar cangrejeras , usar vibrador.

R.02
Superficie a cubrir con el tarrajeo con 

salientes pronunciadas.
1)Incorrecto aplomado de la superficie.

1) Ejcutar cintas de referencia con trozos de 

material en obra  para definir el espesor que tendra 

todo el tarrajeo en el paño.

TARRAJEO

R.01
No se considera el tamaño del tarrajeo en 

los planos.

1)Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras (mala 

planificación).

1) Asignación de colchones de tiempo para reducir 

inconvenientes. 
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• Partida de Cieloraso 

 

Tabla 47.Medidas de Mitigación de la partida Cielo raso del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Partida de Pintura 

 

Tabla 48.Medidas de Mitigación de la partida Pintura del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Medifas de mitigación del riesgo

CIELORASO

1) Seleccionar los muros mas largos 

paralelos para poner los canales 

perimetrales.                                            

2) Colocar el perfil primario cada 90cm o 

1.22cm apoyandolo entre los 

perimetrales.                                            

3) Colocar los perfiles secundarios cada 

61 cm en sentido contrario a los canales 

ajustándolos entre si.

1) Realizar el trazado y nivelado previo a 

la instalación de perfiles.

R.02 Errores de estructura del cielo rasos.
1)Mala posición de los perfiles principales.                           

2)Inadecuado uso de los  alambres de suspensión.

R.03 Flexión excesiva del cielo raso.
1)Inadecuada separación de perfiles principales .                                           

2)Falta de perfiles principales.

Desplome del cielo raso.

1)Inadecuada separación de perfiles principales .                                           

2)Falta de perfiles principales.                                                

3)Mal enroscamiento de los alambres de suspensión. 

4)Sobrecarga de peso de las baldosas.

1) Suspensión de la estructura del techo 

por medio de alambres galvanizado N 12.
R.01

Código Medidas de Mitigación del riesgo

1) Establecer controles previos en las zonas de las 

instalaciones sanitarias el cual dichos controles pueden 

ser llevados a cabo por un ingeniero de calidad en el 

área

R.05
Derrames en el área preparada para 

pintar
1) Viertas de mezcla del tarrajeo.

PINTURA

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

1) Asignación de amortiguadores para reducir 

inconvenientes producidos por los derrames de tarrajeo 

Grietas y cuarteamiento de pintura 

exterior e interior

R.01

R.02

R.03

Pintura soplada y agrumada por la 

humedad

Desprendimiento de la pintura sobre 

la superficie

1) Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado

1) Aplicación de la pintura antes de haber 

eliminado cualquier rastro de polvo.

2) Imprimante o temple deteriorados o en 

mal estado.

1) Inadecuada preparación de la superficie a 

pintar y filtraciones detrás de la película de 

pintura.

1) Asignación de colchones de tiempo para reducir 

inconvenientes con el secado de pintura

1) Establecer un personal en el área a pintar para la 

verificación anticipada de aquellas imperfecciones que 

se puedan encontrar en dicha área
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• Partida de Asentado de Ladrillos 

 

Tabla 49.Medidas de Mitigación de la partida Asentado de ladrillos del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Estrategias de mitigación del proyecto Alta 

A continuación, se podrá observar en los   siguientes cuadros las medidas de mitigación de 

las partidas más críticas del proyecto Alta ubicado en el distrito de San Isidro las cuales fueron 

determinadas con la opinión de expertos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Código Medidas de Mitigación del riesgo

Descascaramiento de la superficie 

del ladrillo 

Problemas de adherencia en la 

interfase ladrillo -mortero

1) Saturación de las unidades por la unidad 

del medio ambiente o por absorción del agua 

del mortero

1) Polvo en la interfase ladrillo-mortero

1) Limpiar la superficie del muro de ladrillo con una 

escobilla metálica en seco

1) Realizar la correcta limpieza de las superficies de los 

ladrillos con una brocha antes de la colocación del 

mortero

Debilitamiento del muro portante 1) Excesivo espesor de la junta

1) Realizar la correcta medición de los espesores de las 

juntas. Evitar que los espesores sean menores a 10mm 

ni mayor a 15 mm. Esto según Norma E-070

R.02

R.03

R.01

ASENTADO DE LADRILLOS

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla
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• Partida de enchapado 

 

 

 

Codigo Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Medidas de mitigación del riesgo

ENCHAPADO

R.01 Desnivel del enchapado. Mal nivelado del concreto del falso piso.
1)Aplicar pasta autonivelante (a base de cemento )                                                                             

2) Aplicar niveladores para cerámicos

R.02
Cortes y cartabones mal 

ejecutados.

Incompatibilidad de los planos de 

estructura y arquitectura.

Enchapes con errores de fábrica

1)Verificar que las cajas de los cerámicos sea de un 

mismo lote.                                                                               

2) Intercalar cerámico de una caja a otra.                     

3) Considerar el punto de arranque a la vista de la 

entrada principal del ambiente ( el punto de arranque 

debe ser una pieza sin cortar )                                 

R.03
Vacíos formados después del 

enchape.

Aplicación del mortero en círculos e 

inadecuada cobertura de mortero.

1)Lineas rectas con la llana de 10 mm  al colocar el 

pegamento que debe cubrir el 80 % del cerámico en 

interiores y el 95 % en exteriores (Norma Ansi 

A108.5)                                                                                       

2)  Realizar  los surcos a 90 grados con respecto al 

contrapiso  y siempre en un mismo sentido.                                                                                  

3) Instalar los céramicos haciendo una ligera presión 

y deslizandolo de  1/2 o 1/4 de pulgada 

perpendicularmente a los surcos  para lograr la 

cobertura minima de la norma Ansi A108.5.  

R.04
Modificación de  las dimensiones 

de los acabados.

Inadecuada medición y trazado al 

momento de colocar los ejes de las 

columnas , vigas y muros.

1) Calcular el área que se debe cubrir mas un 10% 

entre el rendimiento  para saber la cantidad de cajas 

que se deben comprar.

R.05 Irregularidades en el falso piso. Inadecuado vaciado del falso piso.

1)Aplicar pasta autonivelante (a base de cemento )                                                                                

2) Colocar crucetas de manera horizontal para 

uniformizar los céramicos. 

R.06 Roturas del enchapado. Expansiones y contracciones térmicas. 

1)Colocar juntas de dilatación dejando un espacio 

libre entre 2mm  y  10 mm y rellenarlos con un 

material elástico de silicno que absorva los 

movimientos.

R.07 Levantamiento del enchapado.

Falta o Incorrecta separación de juntas  

de movimientos  y juntas de colocación 

según formato y tipos de enchape(juntas)

1)Colocar juntas de dilatación dejando un espacio 

libre entre 2mm  y  10 mm y rellenarlos con un 

material elástico de siliconoa que absorva los 

movimientos.                                                                         

2) Colocar juntas perimetrales para evitar o 

minimizar la acumulación de tensiones.                      

3) Colocar juntas de colocación entre baldosas 

contiguas , necesarias para compensar las 

desviaciones dimensionales y para que puedan 

cumpliar dunciones de absorción de tensiones.

Tabla 50.Medidas de Mitigación de la partida Enchapado del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Partida de tarrajeo 

 

 

 

 

 

Codigo Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Medidas de mitigación del riesgo 

TARRAJEO

R.01
No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos

Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras 

(mala planificación)

1) Asignación de colchones de tiempo para 

reducir inconvenientes. 

R.02
Superficie a cubrir con el tarrajeo con 

salientes pronunciadas.
Incorrecto aplomado de la superficie

1) Establecer controles previos en la zona de 

ejecucion  que puede ser llevado a cabo por un 

ingeniero de calidad.                                                 

2) Comprobar la verticalidad del muro , usando 

la plomada y la regla colocada en forma 

diagonal.                                                                    

3) Ejecutar cintas de referencia(trozos 

pequeños  de mayolica o losetas  adheridas al 

parametro con mortero , corridas verticalmente 

y aplomadas para que definan el espesor que 

tendra el tarrajeo).

R.03
Mala adherencia del mortero sobre la 

superficie de concreto.

Superficies sin suficiente aspereza para 

una adecuada adherencia.

1) Salpicar la pared con la mezcla de cemento-

cal-arena , mediante una brocha de fibra y 

dejar secar uno o dos dias para luego 

tarrajearlo ( Produce mayor adherencia al 

momento del tarrajeo)

R.04 Aparición de grietas

Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado (la pared no se 

seca en forma homogénea , mientras la 

superficie esta lista , el centro permanece 

húmedo.

1) Asignación de colchones de tiempo para 

reducir inconvenientes. 

R.05
Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventanas y puertas.

Inadecuado metrado de los derrames y 

mortero poco trabajable 

2) Establecer controles de calidad y colchones 

de tiempo en las actividades mas criticas del 

proceso.

R.06
Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo

Inadecuada calidad en los materiales, 

como el uso de arena con presencia de 

sales, o arena muy fina.

1) Usar arena no arcillosa  lavada , limpia y 

graduada , clasificada uniformemente desde 

fina hasta gruesa  , cuando este seca toda la 

arena  pasara por la malla N 8 , no mas del 20 

% pasara por la N 50 y no mas del 5 % pasara 

por la malla N 100.

Tabla 51.Medidas de Mitigación de la partida Tarrajeo del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Partida de Pintura 

 

Tabla 52.Medidas de Mitigación de la partida Pintura del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Partida de Muebles de Melamine 

 

Tabla 53.Medidas de Mitigación de la partida Muebles de Melamine del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Código Medidas de Mitigación del riesgo

1) Asignación de amortiguadores para reducir 

inconvenientes producidos por los derrames de 

tarrajeo

PINTURA

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

R.03
Grietas y cuarteamiento de pintura 

exterior e interior

1) Inadecuada preparación de la superficie a 

pintar y filtraciones detrás de la película de 

pintura.

1) Establecer controles previos en las zonas de las 

instalaciones sanitarias el cual dichos controles 

pueden ser llevados a cabo por un ingeniero de 

calidad en el área

R.04
Manchas y quiñes en las paredes 

preparadas con pintura.

1) Incumplimiento de la protección en la 

zona de trabajo.

1) Establecer el área lo más limpia posible para 

evitar las futuras manchas y quiñes en el área de 

trabajo

R.05
Derrames en el área preparada para 

pintar 
1) Viertas de mezcla del tarrajeo.

Código Medidas de Mitigación del riesgo

Superficies desplomadas. 1) Errores en el diseño.
1) Asignacion de amortiguadores para reducir 

inconvenientes producidos los desniveles en la zona

Remetrado en obra 1) Cambios imprevistos en obra.

1) Creación de un buen portafolio de proveedores 

estableciendo estrategias de abastecimiento                                                  

2) Realizar un monitoreo y evaluación comparativa 

anticipada a los contratistas

Quiñes debido a otras actividades.
1) No haber culminado las actividades que 

ocasionan deterioros.

1) Establecer el area lo mas limpia posible para 

evitar las futuras quiñes en los muebles

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

MUEBLES DE MELAMINE

R.05

R.04

R.03
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 Estrategias de mitigación del proyecto Monte Umbroso 816 

A continuación, se podrá observar en los   siguientes cuadros las medidas de mitigación de 

las partidas más críticas del proyecto Monte Umbroso 816 ubicado en el distrito de Santiago de 

Surco las cuales fueron determinadas con la opinión de expertos del proyecto. 

• Partida de Tarrajeo 

 

Tabla 54.Medidas de Mitigación de la partida Tarrajeo del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Planes de contingencia del riesgo

1)Incumplimiento del  uso de los EPP. 

2)Falta de orden y limpieza.

R.10
Polvo por encima de los límites 

establecidos.

1)Incumplimiento o inadecuado uso de los 

EPP para trabajos con humedad.

1) Capacitación de Protección.                                            

2)Realizar el cambio de los fitros dependiendo del 

tiempo de uso.                                                                         

3) Uso del obligatio de EPP.

1) Colocar bandejas antiderrame.                                     

2) Capacitación en el manejo adecuado del cemento.                                                                                           

3) Uso de traje tivex , botas de jebe y uso de guantes 

de jebe (EPP).

R.11

Derrame y/o inhalación,ingestión y 

contacto con la piel  debido  al 

cemento.

TARRAJEO

1)Imcumplimiento de los EPP y la linea de 

vida.                                                                           

2) Ausencia de orden y limpieza.

1) Charla de inicio de jornada.                                          

2)Análisis de seguro (AST ) de actividad.                       

3) Uso obligatorio de EPP.                                                   

4) Colocación de barandas en los vanos de ductos                                                                                                

5) Colocación de  puntales para asegurar la linea de 

vida.                                                                                                       

6) Eliminar elementos sub estándares del área de 

trabajo.

R.07 Caida a nivel y desnivel.
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• Partida de Enchapado 

 

 

 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Medidas de mitigación de riesgo

1)Usar juntas de dilación de 2 mm en cerámicas  de 20x20 y juntas 

de dilatacion de 4 mm en cerámicas de 30x30.                                                                                                                      

2) Usar dilatadores de plástico para conservar las dilataciones y el 

lineamiento de las cerámicas y niveladores  para eviar el  resalto 

pronunciado y las roturas.                                                                                                              

3) Colocar juntas perimetrales de 8 mm con respecto a los muros 

para prevenir un desprendimiento futuro (evitando la  acumulación 

de tensiones).   

R.06 Roturas del enchapado

Desnivel del enchapado

Cortes y cartabones mal ejecutados

1)Mal nivelado del concreto del falso piso.

1)Incompatibilidad de los planos de estructura y 

arquitectura.

2)Enchapes con errores de fábrica.

1) Aplicar pasta autonivelante(a base de cemento )   .

1) Verificar que las cajas de los cerámicos sea de un mismo  lote y 

tonalidad.                                                                                              

2) Estremezclar cerámicos de diferentes cajas para matizar las 

variaciones de los tonos s y  reducir las caras diferenciadas.                                             

.  

ENCHAPADO

R.02

R.01

R.04

1)Inadecuado vaciado del falso piso.

1)Aplicar pasta autonivelante (a base de cemento )                                                                                

2) Colocar crucetas de manera horizontal para uniformizar los 

céramicos. 

1)Falta o Incorrecta separación de juntas 

perimetrales o juntas de movimientos según formato 

y tipos de enchape.

1)  Colocar juntas de dilatación dejando un espacio libre de 3 mm  

y rellenarlos con un material elástico de siliconoa que absorva los 

movimientos.                                                                                  

2)  Colocar juntas perimetrales de 8 mm con respecto a los muros 

para prevenir un desprendimiento futuro (evitando la  acumulación 

de tensiones).                                                                                 

3)  Colocar juntas de colocación entre baldosas contiguas , 

necesarias para compensar las desviaciones dimensionales y para 

que puedan cumpliar dunciones de absorción de tensiones.                                              

4)  Rayar o picar  el piso para generar porosidad paraque el  

pegamento pueda impregnar de forma adecuada.                                                                                                         

5) Limpiar la cara oculta de los céramicos  con un cepillo suave y 

agua  para retirrar el polvillo no omitr este paso ya que reduce la 

adherencia del mortero o pegamento.

R.07 Levantamiento del enchapado.

Modificación de dimensiones de los 

acabados (enchapes)

1)Aplicación del mortero en círculos e inadecuada 

cobertura de mortero.

1) Rayar el piso para generar porosidad paraque el  pegamento 

pueda impregnar de forma adecuada.                                                  

2) Espazir la mezcla de adhesivo utilizando una llana dentada de 10 

mm y con una inclinación con respecto al sustrato de 60 %  

manteniendo el surco en un solo sentido.

R.05 Irregularidades en el falso piso. 

1)Inadecuada medición y trazado al momento de 

colocar los ejes de las columnas , vigas y muros.

1) Calcular el área que se debe cubrir mas un 10% entre el 

rendimiento  para saber la cantidad de cajas que se deben comprar.

1)Expansiones y contracciones térmicas debido a la 

falta de juntas de dilatación.

R.03 Vacíos formados después del enchape

Tabla 55.Medidas de Mitigación de la partida Enchapado del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Partida de Pintura 

 

Tabla 56.Medidas de Mitigación de la partida Pintura del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Partida de Muebles de Melamine 

 

Tabla 57.Medidas de Mitigación de la partida Muebles de Melamine del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 

 Planificación de contingencia de riesgos por proyecto 

 Planificación de contingencia del proyecto Eco Aqua Tower 

A continuación, se establecerán los planes de contingencia las cuales fueron determinadas 

con la opinión de expertos en las partidas más críticas del proyecto Eco Aqua Tower en el 

distrito de Santiago de Surco. 

Código Medidas de Mitigación del riesgo

R.05
Derrames en el área preparada para 

pintar 
1) Viertas de mezcla del tarrajeo.

1) Asignación de amortiguadores para reducir 

inconvenientes producidos por los derrames de 

tarrajeo 

PINTURA

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

R.03 Grietas finas y cuarteamiento 
1) Inadecuada preparación de la superficie a 

pintar

1) Las grietas finas se pueden resolver con un 

trabajo de bricolaje

R.04
Manchas y quiñes en las paredes 

preparadas con pintura.

1) Incumplimiento de la protección en la 

zona de trabajo.

1) Establecer el área lo más limpia posible para 

evitar las futuras manchas y quiñes en el área de 

trabajo

Código Medidas de Mitigación del riesgo

1) Realizar un monitoreo y evaluación comparativa 

anticipada a los contratistas
R.02

Materiales no procesados, 

incompletos a obra.
1) Falta de compromiso del contratista.

1) Contratar asistentes que puedan darle una 

segunda revisión exhaustiva para evitar errores de 

remetrado

1) Cambios imprevistos en obra.Remetrado en obraR.03

Causa(s) Potenciales de la Falla

MUEBLES DE MELAMINE

Modo de Falla Potencial

1) Realizar un monitoreo y evaluación comparativa 

anticipada a los contratistas
R.01

Materiales no procesados, 

incompletos a obra.
1) Falta de compromiso del contratista.
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• Partida Tarrajeo 

• Partida de cielo raso 

 

Tabla 59. Planes de contingencia de la partida Cielo raso del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Planes de contingencia del riesgo

TARRAJEO

R.11
Derrame y/o inhalación,ingestión y 

contacto con la piel  debido  al cemento.

Incumplimiento del  uso de los EPP y falta de 

orden y limpieza.

1) Colocar bandejas antiderrame.                                     

2) Capacitación en el manejo adecuado del 

cemento.                                                                                     

3) Uso de traje tivex , botas de jebe y uso de 

guantes de jebe (EPP).

R.07 Caida a nivel y desnivel.
Imcumplimiento de los EPP y la linea de vida, 

ausencia de orden y limpieza.

1) Charla de inicio de jornada.                                          

2)Análisis de seguro (AST ) de actividad.                       

3) Uso obligatorio de EPP.                                                   

4) Colocación de barandas en los vanos de 

ductos                                                                             

5) Colocación de  puntales para asegurar la 

linea de vida.                                                                                                       

6) Eliminar elementos sub estándares del 

área de trabajo.

R.012
Exposición al levantar las bolsas de 

cemente de forma inadecuada.
Incumplimiento o inadecuado uso de los EPP.

1) Charla de inicio de jornada                                          

2)Uso obligatorio de los EPP.                                              

3) El persona debe usar Faja lumbar desde el 

inicio de la actividad.

Tabla 58. Planes de contingencia de la partida Tarrajeo del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Planes de contingencia del riesgo

CIELORASO

R.04 Caida al mismo nivel.
Incumplimiento de los EPP , ausencia de 

orden y limpieza.

1) Eliminar elementos sub estándares del área 

de trabajo.                                                               

2)Uso obligatorio de los EPP

R.05  Golpes por objetos y herramientas. 
Incumplimiento de los EPP , ausencia de 

orden y limpieza.

1) Eliminar elementos sub estándares del área 

de trabajo.                                                                  

2)Uso obligatorio de los EPP.
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• Partida de Pintura 

 

Tabla 60. Planes de contingencia de la partida Pintura del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

• Partida de Asentado de Ladrillos 

 

Tabla 61. Planes de contingencia de la partida Asentado de Ladrillos del proyecto Eco Aqua Tower 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Planificación de contingencia del proyecto Alta 

A continuación, se establecerán los planes de contingencia las cuales fueron determinadas 

con la opinión de expertos en las partidas más críticas del proyecto Alta en el distrito de San 

Isidro. 

Código Planes de Contingencia del riesgo

R.06
Caídas en desnivel por trabajos en 

altura o en borde.

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea de 

vida.

R.07

Exposición prolongada en posiciones 

perjudiciales en la zona de la espalda 

para dar acabados en bordes, filos y 

zonas bajas.

1) Incumplimiento del uso de EPP.
1) Establece periodos de descanso para evitar la fatiga 

en la columna o rotar de personal en dicha partida

PINTURA

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

1) Charlas de inicio de Jornada                                           

2) Contar  con una plataforma estable y no improvisada                                                                             

3) Análisis de seguro (AST)

Código Planes de Contingencia del riesgo

R.06 Lesiones Lumbares
1) Sobreesfuerzo en el acarreo de ladrillo y 

mortero

1) Uso obligatorio de faja lumbar                                    

2) Sensibilización en adecuado procedimiento de 

levantamiento de cargas

R.05 Enfermedades respiratorias 1) Exposición a las partículas de tecnopor 1) Uso de respiradores doble vía para pintura

R.04 Contusiones y Lesiones Menores
1) Exposición de la mezcla de concreto 

produciendo irritaciones en la piel

1)  Charla de inicio de jornada                                                      

2) Uso obligatorio de EPP                                                              

3) Revisión de la hoja MSDS de los elementos de la 

mezcla

ASENTADO DE LADRILLOS

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla
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• Partida de tarrajeo 

 

 

• Partida de enchapado 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Planes de contingencia del riesgo

Imcumplimiento de los EPP y la linea de vida, 

ausencia de orden y limpieza.

1)Colocación de baranda en los vanos de  

los ductos.                                                                   

2) Contar con una plataforma estable y 

no improvisada.

R.07 Caida a nivel y desnivel

Incumplimiento o inadecuado uso de los EPP para 

trabajos con humedad.

1)El personal debe contar con 

respiradores con filtro para polvo.     

2)Realizar el cambio de los fitros 

dependiendo del tiempo de uso.

R.08
Exposición de polución de polvo de 

cemento.

Incumplimiento del  uso de los EPP y falta de orden 

y limpieza

1)Contar con una plataforma estable. 

2)Revisar las herramientas.                 

3)Colocar la batea y materiales en forma 

que se distribuya el peso sobre los 

tablones de la plataforma de manera 

equitativa.

R.09 Exposición a la mezcla de mortero

TARRAJEO

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Planes de contingencia del riesgo

ENCHAPADO

Impacto por proyección de particula. Imcumplimiento del uso de EPP

1) Se debe de contar con una medidad de protección 

para evitar el ingreso de párticulas a la vista.                                                                                

2) Capacitar al personal y  evitar la interferencia 

con otros trabajos.

Imcumplimiento del uso de EPP y 

inadecuada partición de horarios.

1)Asegurar la partición de horarios en actividades 

distintas.

R.08

R.09 Imcumplimiento del uso de EPP
1)Capacitación acerca de la forma y el peso 

máximo que puede cargar una persona.

R.10
Exposición  prologada en posición sobre 

el piso.

R.11
Exposición al polvo fino por desgaste o 

púlido.
Imcumplimiento del uso de EPP.

1)Realización de corte por vía humeda                  

2) Adecuado uso de EPP                                                 

3) Mantener una buena ventilación.

Exposición  al levantar la carga de 

forma inadecuada.

Tabla 62. Planes de contingencia de la partida Tarrajeo del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 63. Planes de contingencia de la partida Enchapado del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 



124 

 

 

• Partida de Pintura 

 

Tabla 64. Planes de contingencia de la partida Pintura del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Partida de Muebles de Melamine 

 

Tabla 65. Planes de contingencia de la partida Muebles de Melamine del proyecto Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Código Planes de Contingencia del riesgo

R.08
Exposición a la polución de pintura  

esparcida con equipo.
1) Incumplimiento del uso de EPP.

1) Asignación a cada personal de trabajo uso 

mínimo de las epp, dicha selección de epps debe ser 

cuidadosa de acuerdo al tamaño de la partícula de 

la pintura                                                                            

2) Efectuar la manipulación en lugares bien 

ventilados

PINTURA

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

R.06
Caídas en desnivel por trabajos en 

altura o en borde.

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea de 

vida.

1) Brindar primeros auxilios inmediatamente para 

minimizar cualquier daño ocurrido en el momento

R.07

Exposición prolongada en posiciones 

para dar acabados en bordes , filos y 

zonas bajas.

1) Incumplimiento del uso de EPP.
1) Establecer exámenes lumbares al final de cada 

semana de jornada de trabajo en dicha partida

Código Planes de Contingencia del riesgo

Emisión de ruidos prolongado 

provoca estrés, fatiga, depresión o 

ansiedad

1) Excesiva emisión de ruidos

1) Uso de tapones de oídos internos                                                   

2) Uso de EPP                                                                                                                     

3) Supervisión y entrenamiento

Lesiones por mala postura al levantar 

los muebles altos.
1) Incumplimiento del uso de faja lumbar.

1) Realizar la revisión continua del uso de faja 

lumbar mediante controles en las áreas de descanso

Problemas respiratorios
1) Generación de aserrín producido por el 

corte de las maderas
1) Uso de respiradores doble vía para pintura

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

MUEBLES DE MELAMINE

R.08

R.06

R.10
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 Planificación de contingencia del proyecto Monte Umbroso 816 

A continuación, se establecerán los planes de contingencia las cuales fueron determinadas 

con la opinión de expertos en las partidas más críticas del proyecto Monte Umbroso 816 en el 

distrito de Santiago de Surco. 

• Partida de tarrajeo 

 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Planes de contingencia del riesgo

TARRAJEO

Imcumplimiento de los EPP y la linea de 

vida, ausencia de orden y limpieza.

1) Charla de inicio de jornada.                                          

2)Análisis de seguro (AST ) de actividad.                       

3) Uso obligatorio de EPP.                                                   

4) Colocación de barandas en los vanos de 

ductos                                                                                     

5) Colocación de  puntales para asegurar la 

linea de vida.                                                                                                       

6) Eliminar elementos sub estándares del 

área de trabajo.

R.07 Caida a nivel y desnivel

Incumplimiento o inadecuado uso de los 

EPP para trabajos con humedad.

1) Capacitación de Protección.                                            

2)Realizar el cambio de los fitros 

dependiendo del tiempo de uso.                                                                         

3) Uso del obligatio de EPP.

R.10
Polvo por encima de los límites 

establecidos

Incumplimiento del  uso de los EPP y 

falta de orden y limpieza.

1) Colocar bandejas antiderrame.                                     

2) Capacitación en el manejo adecuado del 

cemento.                                                                                     

3) Uso de traje tivex , botas de jebe y uso de 

guantes de jebe (EPP).

R.11

Derrame y/o inhalación,ingestión 

y contacto con la piel  debido  al 

cemento

Tabla 66. Planes de contingencia de la partida Pintura del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Partida de enchapado 

 

• Partida de Pintura 

 

 

Tabla 68. Planes de contingencia de la partida Pintura del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Código Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla Planes de contingencia del riesgo

Imcumplimiento del uso de EPP

1) Sensibilizar de forma continua al persona acerca de 

los peligros  que se exponen y la consecuencia que 

conlleva un acto inseguro.                                                     

2)Realizar revisiones a la amoladora y garantizar que se 

encuentre en perfectas condiciones.

R.11
Exposición al polvo fino por 

desbaste o púlido.

Imcumplimiento del uso de EPP , incorrecta forma 

de trabajo.

1) Capacitación acerca de la forma y el peso máximo 

que puede cargar una persona.                                                                        

2)Uso obligatorio de los EPP

R.09
Exposición  al levantar la carga de 

forma inadecuada.

Imcumplimiento del uso de EPP y inadecuada 

partición de horarios.

1)Asegurar la partición de horarios en actividades 

distintas.
R.10

Exposición  prologada en posición 

sobre el piso.

Imcumplimiento del uso de EPP ,  incorrecta 

difusión de los procdedimientos de trabajo

1) Asegurar  en capacitar en el uso correcto del 

protector auditivo                                                                                 

2) Contar con una buena coordinación sobre los trabajos 

programados

R.12 Exposición al ruido por corte.

ENCHAPADO

Tabla 67. Planes de contingencia de la partida Pintura del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Planes de Contingencia del riesgo

R.06
Caídas en desnivel por trabajos en 

altura o en borde.

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea de 

vida.

R.07

Exposición prolongada en posiciones 

perjudiciales en la zona de la espalda 

para dar acabados en bordes, filos y 

zonas bajas.

1) Incumplimiento del uso de EPP.

1) Establece periodos de descanso para evitar la 

fatiga en la columna o rotar de personal en dicha 

partida

PINTURA

Modo de Falla Potencial Causa(s) Potenciales de la Falla

1) Brindar primeros auxilios inmediatamente para 

minimizar cualquier daño ocurrido en el momento
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• Partida de Muebles de Melamine 

 

Tabla 69.Planes de contingencia de la partida Muebles de Melamine del proyecto Monte Umbroso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Planes de Contingencia del riesgo

Problemas  intoxicación
1) Exposición de gases producido por la 

laca, barniz o poliuretano
1) Uso de respiradores doble vía gases y vapores

1) Establece periodos de descanso para evitar la 

fatiga en la columna o rotar de personal en dicha 

partida

1) Generación de aserrín producido por el 

corte de las maderas

Lesiones por mala postura al levantar 

los muebles altos.

R.10

Emisión de ruidos prolongado 

provoca estrés, fatiga, depresión o 

ansiedad

1) Excesiva emisión de ruidos

1) Uso de tapones de oídos internos                                                   

2) Uso de EPP                                                                                                                     

3) Supervisión y entrenamiento

R.09 Problemas  intoxicación
1) Exposición de gases producido por la 

laca, barniz o poliuretano
1) Uso de respiradores doble vía gases y vapores

R.07

R.06

Causa(s) Potenciales de la Falla

MUEBLES DE MELAMINE

Modo de Falla Potencial
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  GUÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA REDUCIR LAS DEMORAS EN EL TIEMPO 

DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIOS EN 

LA FASE DE ACABADOS EN LIMA TOP: 

En el presente capitulo se presenta una guía de gestión de riesgos donde se procede a detallar 

el procedimiento para la integración de la herramienta Análisis de Modo y Efectos de Fallas 

(AMEF) dentro del Last Planner System a nivel de planificación anticipada o también llamado 

Lookahead Planning con la finalidad de elaborar una nueva metodología de gestión de riesgos 

y restricciones para reducir los retrasos en los proyectos de construcción inmobiliaria. 

 Formulación de propuesta de guía: 

En los proyectos de construcción, siempre existe una posibilidad de que se produzca un 

retraso ya sea en la etapa de planificación o ejecución. Estas demoras afectan de manera directa 

el cronograma de obra y alcanza mayor impacto a medida que aumenta el tamaño y complejidad 

del proyecto. En diferentes proyectos de construcción es muy utilizado el Last Planner System 

ya que permite reducir la incertidumbre aminorando la variabilidad en las actividades del 

trabajo. Al nivel Lookahead del Last Planner System, se prevé una planificación detallada vital 

para un mejor control del flujo de trabajo. Para mejorar el tratamiento de la incertidumbre en la 

planificación, las herramientas de gestión de riesgos representan medios eficaces para evitar 

fracasos en la etapa mencionada líneas arriba. El capítulo de justificación menciona diversas 

herramientas de gestión de riesgos, que en su mayoría gestionan los riesgos del proyecto de 

manera macro, en otras palabras, identifican los riesgos los mitigan y eliminan a nivel general 

de proyecto. En cambio, el AMEF es la única herramienta que gestiona los riesgos de manera 

micro a nivel de todos los procesos del proyecto en la etapa ejecución. Es por esta razón que se 

elabora una guía para integrar el AMEF dentro de la planificación Lookahead 

La presente guía de gestión de riesgos es una propuesta que ayudara a proyectos de 

construcción inmobiliarios a tener una mejor compresión general de la planificación con el 
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marco de gestión de riesgos que incorpora el AMEF al Last Planner System a nivel del 

Lookahead Plannig. La integración del AMEF será explicado a través de la guía que facilitará 

la comprensión con un modelo de proceso que mostrará los diferentes pasos involucrados en el 

nivel de planificación Lookahead. Además, se explicarán a detalle cada uno de los pasos 

involucrados en el modelo. 

Un punto importante que toma el AMEF en el Lookahead Planning es la de proporcionar un 

medio adicional para filtrar actividades críticas de manera que se lograra gestionar los riesgos 

asociados a las partidas. De esta manera se podrá mantener un flujo de trabajo confiable, ya que 

se podrá identificar para luego eliminar o mitigar los riesgos si son producidos, con el marco 

de gestión de riesgos del AMEF. 

Otro punto importante es la documentación de los riesgos asociados en las partidas que 

servirá como base de datos para próximos proyectos de similares características teniendo en 

cuenta las medidas de mitigación y planes de contingencia para dichos riesgos. 

 Limitaciones 

• Los valores de los diferentes factores de riesgo son estimados numéricos que dependen 

del comportamiento del contacto de referencia. Los riesgos cuantificados sobre la base 

del valor de la RPN pueden dar valores propensos a errores por su naturaleza subjetiva. 

• La guía solo se ocupa de los riesgos identificados durante la planificación anticipada 

• Las actividades imprevistas se deberán incluir en la revisión de la siguiente semana y 

tratarse de forma diferente. 

 Objetivo y alcance de la guía: 

 Objetivo: 

La guía de gestión de riesgos tiene como objetivo reducir las demoras en el tiempo de 

ejecución de los proyectos de construcción inmobiliaria en la etapa de acabados integrando el 



130 

 

Análisis de Modo y Efectos de Falla (AMEF) en la planificación anticipada   para proyectos 

que utilizan el Last Planner System. Los lineamientos propuestos en la presente guía buscan 

mejorar el diseño de operación, proporcionando un medio adicional para filtrar actividades 

críticas y administrar los riesgos asociados, logrando que las herramientas sean aún más 

confiables y menos propensas a fallas en la planificación. Los objetivos de la guía para la 

integración de estas herramientas son las siguientes: 

• Explicar la importancia de las capacitaciones y reuniones al staff y equipo de 

obra para el uso adecuado de las dos herramientas. 

• Explicar y examinar el modelo de proceso y lo requisitos previos para el 

análisis de restricciones del Lookahead Planning. 

• Proporcionar estudios de primera ejecución para poder identificar y abordar 

las áreas de incertidumbre. 

• Explicar el modelo de proceso del análisis de riesgos con la herramienta 

AMEF 

• Interpretar todo el modelo desarrollado del AMEF en una plantilla.  

 

 Alcance 

La presente guía se ha realizado para poder apoyar a las empresas de construcción 

inmobiliaria a reducir los riesgos, restricciones y mejorar el tiempo de ejecución de los procesos 

de construcción especialmente en la etapa de acabados, a mayor detalle los alcances se 

describen a continuación: 
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• Mejorar el tiempo de ejecución de los proyectos de construcción. 

• Reducir riesgos y restricciones asociados a las partidas evaluadas por el Lookahead 

Planning integrando el AMEF. 

La guía se genera mediante la recopilación e información suministrados por la norma ISO 

31000:2018 y 3 proyectos inmobiliarios, Aqua Eco Tower, Monte Umbroso 816 y Alta, las 

cuales proporcionaron información necesaria para   identificar riesgos asociados a dichos 

proyectos, analizarlos y poder integrar estas dos herramientas ya mencionadas con anterioridad 

con la finalidad de reducir dichos riesgos y restricciones. 

La presente guía no tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

• Cuestiones específicas relacionadas a los diferentes tipos de proyecto; ya que es 

inviable cubrir y analizar los múltiples aspectos originados en cada proyecto debido 

a su carácter único por ellos se realizó la recopilación de 3 de proyectos 

inmobiliarios. 

• Cuestiones específicas sobre los costos de implementación, en la presente guía se 

abordará un presupuesto general para un proyecto estándar. 

 

 Integración Del AMEF en el Last Planner System a nivel Lookahead Planning 

En este capítulo se presentará los diferentes procesos que se mostraran a continuación en un 

flujograma, el cual muestra la integración de ambas herramientas para posteriormente detallar 

el procedimiento del diagrama desde el momento en que las tareas entran al Lookahead Plannig 

hasta que se transfieren al plan de trabajo semanal. 
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 Modelo de procesos de la integración de las dos herramientas 

 

 

 

 

 Capacitación del staff para el uso de los sistemas 

5.4.2.1 Capacitación del staff y del equipo de obra 

Esta primera etapa se enfocará en la capacitación del staff que estará involucrado en el 

proceso de la liberación de las tareas como indica el procedimiento del Modelo en el subcapítulo 

anterior. A fin de poder enseñar la metodología a cada integrante de la estructura organizacional 

que plantea la guía para que dichos actores puedan desarrollar con eficacia y eficiencia las dos 

herramientas y las áreas del conocimiento. 

                                       Figura 39. Modelo de proceso de la integración del LPS Y AMEF 

Fuente: Elaboración Propia 
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En primer lugar, se comenzará con capacitaciones para relacionar al personal del proyecto, 

tanto al staff como al equipo de obra, con el Análisis de Modos y Efectos de Falla y el Last 

Planner System. Estas capacitaciones serán para enseñar al personal el propósito de estas dos 

herramientas, los procedimientos que se deben llevar a cabo para lograr ejecutarlo y la 

importancia de su aplicación. Estos son elementos importantes para poder iniciar la 

implementación. El primer elemento enseña el objetivo de la aplicación de las herramientas, el 

fundamento por el cual existe y por qué se busca su implementación en los proyectos de 

construcción; que es básicamente cuidar el flujo de la obra, propósito que se busca en todos los 

proyectos, debido a que garantiza el progreso continuo y la culminación correcta de este. El 

segundo objetivo es donde se explica cómo desarrollar las herramientas según los distintos 

formatos y la diferencia que existe en   cada una de ellas y la necesidad de seguir con los pasos 

del diagrama para poder integrarlo y posteriormente se logren ver resultados positivos, logrando 

introducirnos a una nueva cultura de trabajo. 

5.4.2.2 Reuniones De Obra 

Otro punto importante para proceder con la implementación es organizar reuniones de 

proyecto. En el Last Planner System y El Análisis de modos y efectos de Falla se encuentran 

diversos formatos integrados como el Lookahead Plannig, el Análisis de restricciones y de 

riesgos, que tienen que ser llenados por el ultimo planificador en caso del LPS y por la opinión 

de expertos en el caso del AMEF; pero ello no significa que estas sean las únicas personas 

encargadas para el planeamiento y el análisis de todos los puntos a tratar. Estos puntos tienen 

que ser revisados y estudiados por todo el conjunto de responsables encargados del proyecto. 

En estas reuniones se tomarán las decisiones con respecto a la planificación y control del 

proyecto. 
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 Procedimiento De La Integración Del AMEF En El Last Planner System A Nivel 

Del Lookahead Planning 

5.4.3.1 Etapa 1: Desglose de Tareas 

En esta primera fase, se introducen las tareas desde la programación de fases que se realiza 

por medio de la herramienta Pull Planning. La introducción de las tareas en este primer proceso 

se debe llevar a cabo con extremo análisis ya que de aquí se especifican los entregables y se 

estiman los recursos involucrados. El segundo proceso es la transferencia de las tareas al 

Lookahead Planning para la descomposición o desglosamiento de operaciones. Se desglosarán 

las tareas con el objetivo de evaluar las limitaciones de cada uno. Estas evaluaciones son el 

análisis de las restricciones por medio de la examinación de prerrequisitos y el análisis de riesgo 

realizado con el sistema AMEF. La planificación de las tareas a analizar estará en un plazo de 

entre 3 a 6 semanas, dicho plazo puede variar de acuerdo con los requisitos de cada proyecto. 

A continuación, se presentará los procesos iniciales descritos en este párrafo. 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.2 Etapa 2: Diseño de Operaciones 

En esta etapa, las tareas ya están entrando al diseño de operaciones para su respectivo análisis 

de restricciones y de riesgos. En el análisis de las restricciones, se identifican las tareas 

Figura 40. Etapa 1 Flujograma del desglose de tareas 

Fuente: Elaboración Propia 
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preparadas, las tareas restringidas y las que deben de prepararse. Para llevar a cabo este análisis, 

se realizará el proceso de examinación de prerrequisitos. Este proceso consiste en la inspección 

de las tareas en relación con sus requisitos previos, como la información, espacio, recursos, 

condiciones contractuales y las condiciones externas. A continuación, se detallarán los 

prerrequisitos mínimos a examinar: 

• INFORMACION: 

✓ Solicitud de información (RFI): Proceso por el cual un participante en el 

proyecto (por ejemplo, un contratista) envía una comunicación a otro 

participante para confirmar la interpretación de lo documentado o para aclarar 

lo especificado en un modelo.  

• ESPACIO/SECUENCIA: 

✓ Acceso al área de trabajo: Se refieren a la labor previa que se está realizando 

o no y al acceso a la zona de trabajo. 

• RECURSOS: 

✓ Materiales: Los materiales necesarios para empezar a ejecutar la actividad 

programada. 

✓ Mano de obra: Al momento que se realiza el cronograma Lookahead, se 

identifica la cantidad de mano de obra necesaria para ejecutar cada tarea y el 

equilibrio entre carga y capacidad, haciendo que se pueda obtener fechas 

determinadas. De acuerdo con ello, se ve si es necesario incrementar la mano de 

obra o simplemente disminuirla o si es necesarios redistribuir el personal que ya 

se encuentra en obra. 

✓ Equipos/Herramientas: En el área de equipos, es importante controlar el 

tiempo de alquiler, compra, movilización o reparación de maquinarias. Esto se 
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hace con la finalidad de poder definir si la restricción es generada por cuestiones 

propias o externas, y así poder tomar las medidas necesarias para poder liberarla. 

 

• CONDICIONES CONTRACTUALES: 

Éstos están asociados con defectos en los documentos contractuales o documentos 

simples y podrían dar lugar a reclamaciones, disputas, interrupción del trabajo, etc. 

(Akintoye y Macleod, 1997). 

✓ Desconocimiento de las especificaciones: El expediente técnico indica las 

características de cada partida. El desconocimiento de esta por parte del personal 

o los propios ingenieros ocasiona constantemente problemas de retraso ya sea 

por la falta de aprobación del supervisor o temas con respecto a la calidad de los 

entregables.  

• CONDICIONES EXTERNAS: 

✓ Clima: los factores climáticos suelen ser ocasiones de retraso en los proyectos 

de construcción ya sea por desastres naturales que afectan al mismo proyecto o 

que afectan a la llegada de los equipos y herramientas a la construcción. 

 

Luego del proceso de examinación, para aquellas tareas que se clasifican como criticas o 

repetitivas, es necesario unos estudios de primera ejecución. Estos estudios describirán de 

manera realista la tarea que se realizara como un proceso de ensayo y aprendizaje a fin de 

encontrar las mejores prácticas e identificar los recursos disponibles o necesarios, así como la 

interacción de las tareas con otras operaciones. Se aplicarán con el objetivo de promover una 

programación proactiva y evitar sorpresas.  
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Los estudios de primera ejecución no se limitan solo en la clasificación mencionada sino 

también se aconsejan para cualquier operación, ya que reduce la variabilidad e incertidumbre 

asociadas a las operaciones de construcción. Para el objeto de estudio de la guía se aplicarán 

los estudios de primera ejecución en las tareas clasificadas en el párrafo anterior. A 

continuación, se presentará un diagrama de los procesos desde la examinación de prerrequisitos 

hasta la decisión de los estudios de primera ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Etapa 2 Diseño de operación (flujograma de examinación de prerrequisitos) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalizando con los procesos de examinación de prerrequisitos, se hará la siguiente pregunta 

¿Las tareas se encuentran libres de restricciones?  Si están libres de restricciones se procederá 

a pasar las siguientes tareas a tareas listas para luego poder enviarlo a la planificación semanal, 

si en caso todavía no se encuentren liberadas de las restricciones se enviará estas tareas al 

registro de restricciones. 

La integración de la herramienta AMEF comienza en simultaneo con el análisis de 

prerrequisitos mencionada en la primera etapa. De la misma manera que se realizó la 

examinación, con el fin de filtrar las tareas, se realizara el proceso de análisis de riesgo del 

AMEF para poder gestionar los riesgos asociados a las tareas determinadas. A continuación, se 

presentará el flujograma de los procesos involucrados en el análisis de los riesgos hasta el 

cuadro de decisión el cual menciona si el riesgo es liberado o no. 
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• PREPARAR EL ANÁLISIS 

Para continuar con la gestión de riesgos, es fundamental recopilar la información 

necesaria para el proyecto. Se investigan los datos de los expertos, se verifican las 

estadísticas y se revisan los registros de la empresa. Los 3 elementos fundamentales 

para el análisis se explicarán a continuación: 

Figura 42. Flujograma del Análisis de riesgos AMEF 

Fuente: Elaboración Propia 
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✓ Estadísticas: Su tarea fundamental es la reducción de los datos de la empresa, 

con el objetivo de representar la realidad, transformarla y poder predecir su 

futuro o simplemente conocer el éxito de los proyectos de construcción. Una 

vez finalizado el análisis estadístico, es posible identificar en qué etapa del 

avance real los indicadores muestran una diferencia significativa de los 

diferentes proyectos trabajados en la empresa para poder validar la tendencia 

hacia el éxito y poder tomar como ejemplo esos indicadores para un próximo 

proyecto. 

✓ Comentarios de los expertos (feedback) : Esta retroalimentación  sirve para 

resaltar aspectos positivos y negativos , que a través de su proceso de 

pensamiento y acción consecuente de los involucrados , suman valor para el 

proyecto , intercambiando diferente puntos de vista y lecciones aprendidas a 

lo largo de su experiencia .El feedback resuelve problemas y gestiona 

cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyectos y en las 

habilidades de comunicación de los procesos , tanto de “Gestionar 

comunicaciones” como de “Gestionar el involucramiento de los interesados”. 

✓ Registros de la empresa: Son informaciones, estadísticas y tendencias que 

las empresas descubren a través de sus operaciones, incluye hechos y cifras 

que las empresas obtiene de base de datos internas.  Las lecciones aprendidas 

son un tipo de registro de la empresa que se basa en el conocimiento adquirido 

a través de la experiencia, en los proyectos que se ha participado con 

anterioridad, ofrecen información de apoyo para una mejor toma de 

decisiones en situaciones conflictivas que se encuentra día a día en los 

proyectos. También sirve como una referencia para proyectos con iguales 

características. 
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Estos 3 elementos sirven para la identificación de problemas potenciales que se logra 

mediante la recolección de información, lluvia de ideas y un intercambio de 

opiniones entre expertos dentro del campo operativo.        

• IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

Una vez identificado los conceptos claves para el análisis, lo criterios que se usan 

para la evaluación tanto del efecto como del modo del fallo en potencia son la 

severidad, la ocurrencia y la detección. 

✓ Severidad: Estima la dimensión o la importancia del efecto que el modo de 

fallo potencial ha provocado. 

 

 

 

Tabla 70.Calificación del criterio de severidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puntaje Efecto

1 Muy Bajo

2-3 Bajo

4-5 Moderado

6-7 Alto

8-9 Elevado

10 Muy Elevado

Criterio: Probabilidad de Severidad

No presenta interrupcion en las actividades del proceso

Influencia insignificante. Ligero efecto en el 

rendimiento. No hay prejucio para los trabajadores.

Influencia considerable en las actividades del proceso. 

Daño menores a los trabajadores

Influencia grave en las actividades del proceso. Daños 

graves en los trabajadores

Influencia grave en las actividades del proceso. Pueden 

producirse lesiones graves en los trabajadores y muertes.

Influencia desastrosa en las actividades del proceso. 

Daños desastrosos en los trabajadores y presencia 

victimas mortales.
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✓ Ocurrencia: Es el criterio que evalúa la probabilidad de que una causa 

específica, resulte en un modo de falla potencial. 

 

✓ Detección: Es el valor para poder clasificar la probabilidad de encontrar la 

falla antes de que llegue a perjudicar la actividad. 

Tabla 71.Calificación del criterio de ocurrencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puntaje Efecto

1 Muy Escaso

2-3 Escaso

4-5 Moderado

6-7 Frecuente

8-9 Elevado

10 Muy Elevado Apacion del fallo dificil de evitar. Factor de riesgo alto

Criterio: Probabilidad de Ocurrencia

Falla no encontrada en procesos pasados. Factor de 

riesgo muy bajo 

Fallos pocos en circunstancias similares. Factor de 

riesgo bajo

Aparicion del fallo ocacionalmente. Factor de riesgo 

moderado

Fallos con cierta frecuencia en el pasado. Factor de 

riesgo casi moderado

Fallo recurrente con factor de riesgo elevado

Puntaje Efecto

1
Muy 

Escaso

2-3 Escaso

4-5 Moderado 

6-7 Frecuente

8-9 Elevado

10
Muy 

elevado

Riesgo dificil de detectar. No se llega a identificar la causa y 

no se gestionan las consecuencias del riesgo

Criterio: Probabilidad de no detección

El riesgo es obvio. Resulta improbable que no sea detectado

Con un control se podria detectar facilmente el riesgo

Riesgos con posibilidad de ser notados controlando las 

causas y consecuencias

Riesgos con posibilidad de ser notados controlando solo 

algunas causas y consecuencias

Baja probabilidad de detectar el riesgo mediante los sistemas 

convencionales de control
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 Luego de haber calculado los criterios de severidad, ocurrencia y detección se 

procede a determinar el NPR (Número Prioritario de Riesgo), que nos sirve para 

clasificar las tareas o actividades críticas. Debido a que el NPR es un valor que 

establece una jerarquización de los problemas a través de la multiplicación de los 3 

criterios ya mencionados, este resultado provee la prioridad con la que debe atacarse 

cada modo de falla potencial identificado en el proyecto correspondiente a la 

actividad. 

 

 

 

 

Se prioriza los modos de falla con el NPR de mayor a menor, para luego eliminar o 

reducir el riesgo del modo de falla en potencia. Cabe mencionar que todos estos 

valores se basan en la información recopilada y no pueden ser perfectamente 

precisos, pero deben ser representativos de cada operación realizada. Además, la 

detección del riesgo depende de la naturaleza de ese riesgo. 

Tabla 73.Valor de número prioritario de Riesgo 

Fuente: Lean Solutions 

 

 

 

Tabla 72.Calificación del criterio de detección 

Fuente: Elaboración Propia 
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• IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO 

Una vez identificado las tareas críticas y los riesgos asociados con ellas se gestionan 

mediante: 

✓ Medidas de mitigación de riesgos: Se emplean cuando el riesgo abordado es 

inherente por naturaleza en otras palabras no se puede eliminar, sino 

simplemente mitigar. Se adoptan medidas para controlar los posibles impactos 

ocasionados en la tarea programada. Las medidas incorporan la investigación de 

posibles respuestas al riesgo para poder moderar las consecuencias de ello. 

Además, se pueden indagar las opciones disponibles para evaluar el impacto de 

cada una en el costo y en la calidad. 

✓ Planificación de contingencias: Se emplean cuando los riesgos abordados 

pueden ser liberados para hacer frente a sus impactos. Estos planes inducen 

costos adicionales, pero se compensan, ya que evitan presupuestos mucho más 

elevados si no se afrontan los riesgos. Los planes de contingencia contienen 

medidas de mitigación en caso se den los riesgos identificados. 

Finalizando con los procesos del análisis de riesgos del AMEF, según las 

prioridades de los riesgos y; sus planes de contingencia y medidas de mitigación, 

se decidirá si se pueden liberar los riesgos para concluir con las tareas listas o 

pasarlo a un registro de restricciones. A continuación, se muestra la siguiente 

plantilla para poder aplicar el AMEF. 
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5.4.3.3 Etapa 3: Eliminación de Restricciones 

En esta etapa se encuentran las tareas que no han sido liberadas de sus restricciones y riesgos, 

en la cual se indagan los motivos por la cual las tareas no pudieron pasar a tareas listas para 

posteriormente ubicarse en la planificación semanal. 

• REGISTRO DE RESTRICCIONES 

Luego de realizar el procedimiento del análisis de restricciones y riesgos, se verifica 

el estado de cada actividad o tarea para poder determinar si el riesgo se logra mitigar 

o eliminar y las restricciones liberar, en caso se identifiquen limitaciones y las tareas 

no se encuentren listas, se pasará a un registro de restricciones. En la cual se indaga 

los motivos por la cual las tareas no pudieron pasar a la planificación semanal. 

✓ Preparar compromiso 

Se busca el compromiso de las personas involucradas en las tareas asignadas 

que presentaban limitaciones estableciendo 4 factores mínimos para lograr 

que los compromisos sean medibles y poder removerlos del registro de 

restricciones. 

1) Actividad: Que es lo que nos comprometemos a hacer. 

2) Criterios de cumplimiento. 

3) Un responsable: Encargado de gestionar las actividades. 

ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA (AMEF) Actuar sobre RPN > que :

Fecha AMEF última revisión:

Revisado por :

Causa(s) 

Potencial (es) 

de la Falla

Partida  de análisis:

Aprobado por :

Área Responsable:

Ocurrencia(O) No Detección(ND)

Índice 

prioritario del 

riesgo 

(NPR)

Medida(s)de 

Mitigación 

del riesgo

Plan(es) de 

contingencia  

del riesgo

Liberación del 

riesgo
Clasificación

Fecha AMEF inicial:

Código(Item) Actividad

Modo de 

Falla 

Potencial

Efecto(s) 

Potencial(es) 

de la Falla

Severidad(S)

Tabla 74.Plantilla del AMEF para cualquier partida evaluada 

Fuente: Elaboración Propia 
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4) Una fecha: Cuando se compromete el responsable a liberar la actividad. 

Una vez preparado el compromiso con los 4 factores, la tarea puede avanzar. En este nivel, 

eliminar las restricciones nos conduce por dos caminos. Por un lado, está el   caso de lograr 

eliminar correctamente las restricciones, esta tarea se convierte en una   tarea lista para la 

planificación semanal. De lo contrario, se prueba la eliminación de la restricción durante la 

semana de ejecución, si esto no es viable, la tarea se envía para una revisión durante la próxima 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 43. Flujograma del registro de restricciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Si las tareas no logran ser removidas se incluyen nuevamente como tareas en el plan de 

anticipación (Lookahead) y vuelven a pasar todo el ciclo otra vez. 

 

 

 

 

Al finalizar el análisis de restricciones y riesgos con estas dos herramientas , se puede reducir 

en gran medida la variabilidad de las tareas elegidas ya que el AMEF identifica los riesgos  de 

manera micro a nivel de todos los procesos elegidos  del proyectos  y se enfoca en suponer 

cuales son los riesgos que pueden ocurrir en dicha tarea o actividad  y de esta manera le 

proporciona al Lookahead Planning un filtro adicional para poder filtrar actividades críticas y 

poder potenciar el porcentaje de planificación cumplida (CPP). 

 Presupuesto De La Implementación De La Guía Metodológica 

La implementación de la Guía Metodológica consiste en la integración del Last Planner 

System (LPS) y el Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF), el presupuesto se basa   en 

una propuesta por etapas y/o fases desde la etapa de planificación del proyecto. Empezando 

inicialmente con la capacitación teórico práctico del LPS y la filosofía Lean Construction. Se 

tiene que comprender que tanto el equipo de planificación como el de ejecución tienen que estar 

enteramente comprometidos con la aplicación de esta filosofía de lo contrario no se podrá 

integrar estas dos herramientas y será un gasto innecesario. 

Una vez que el equipo entienda los conceptos y la forma de trabajo del Last Planner System 

se podrá integrar la herramienta Análisis de Modos y Efectos de Falla dentro del LPS a nivel 

                                       Figura 44. Flujograma de las tareas no liberadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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de la planificación anticipada o Lookahead Planning , para ello se complementaran las 

capacitaciones teóricos practico del LPS con el conjunto de directrices , métodos y formas de 

identificar  los problemas potenciales que pueden ocurrir en la ejecución del proyecto que utiliza 

el AMEF y se pondrá marcha a lo aprendido de acuerdo a la secuencia de trabajos del Last 

Planner System. A continuación, se procede a explicar de una manera más detalla en que 

consiste el presupuesto de implementación de estas dos herramientas mencionadas con 

anterioridad: 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

 
CANT 

 
P. 

UNITARIO 

 

P. 

TOTAL 

1.00 CAPACITACION Y 
REUNIONES 

                                                                    

                                                                   
S/10,000 

1.01 Charla de Capacitación charla 8.00 S/500 S/4,000 

1.02 Reuniones de monitoreo reunión 6.00 S/600 S/3,600 

1.03 Reuniones con Gerencia de 
Operaciones 

reunión 3.00 S/800 S/2,400 

2.00 PERSONAL TÉCNICO                                                                   
S/28,000 

2.01 Especialista Last Planner mes 3.00 S/8,000 S/24,000 

2.02 Especialista AMEF mes 2.00 S/2,000    S/4,000 

3.00 EQUIPAMIENTO-
MATERIALES 

                                                                      

                                                                     
S/5,000 

3.01 Equipo Proyector-Ecran glb 1.00 S/2,000 S/2,000 

3.02 Laptop mes 3.00        S/600 S/1,800 

3.03 Equipo de Impresión mes 3.00        S/150     S/450 

3.04 Papel y otros mes 3.00        S/250     S/750 

 

• Se considera 8 charlas de capacitación, 2 charlas dirigidas especialmente a los directivos 

y accionistas de la empresa para poder explicarles los alcances de la implementación, 

                                        

Tabla 75.Presupuesto para la implementación de la guía metodológica  

Fuente: Elaboración Propia 
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las diferentes fases de ejecución y los beneficios para la organización al implementar 

estas dos herramientas. 

• Las 6 charlas restantes se dictarán al personal operativo, residentes, administradores y 

subcontratistas de obras, con el fin de capacitarlos en la implementación del LPS y 

AMEF en cada área de la empresa. 

• Se tendrá 6 reuniones de monitoreo para la correcta implementación e integración de 

estas dos herramientas a cargo de dos asesores especializados en el LPS, el AMEF y 3 

reuniones con la gerencia operacional para su correcto desarrollo. 

 COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA GUÍA DE 

GESTION DE RIESGOS  

En el presente capítulo, se presenta un método de validación para la hipótesis planteada en 

capítulos anteriores. Para ello, se realiza la validación de la guía de gestión de riesgos mediante 

juicio de expertos, que consiste en un cuestionario online a los especialistas en el tema de 

investigación para poder comprobar la viabilidad de la propuesta de guía sobre la integración 

del Last Planner System y el Análisis de Modo y Efectos de Falla. 

 Cuestionario online dirigido a expertos 

 Para poder efectuar la validación, se requieren especialistas en el tema que puedan brindar 

su opinión sobre la propuesta de integración de estos dos sistemas. El juicio u opinión brindada 

por expertos será recopilada a través de un cuestionario online creado en una página web 

llamada Question Pro. El formato del cuestionario consta de 19 preguntas de las cuales estas se 

dividirán en 5 grupos, haciendo referencia a los subcapítulos del capítulo 6 de la tesis. La 

división es la siguiente: grupo sobre el objetivo y alcance de la guía, grupo sobre el modelo del 

proceso de integración de las dos herramientas, grupo sobre la capacitación del staff para el uso 

de las herramientas, grupo sobre el procedimiento de la integración del AMEF en el lookahead 

planning y el grupo de las opiniones de la guía de gestión de riesgos. Las preguntas propuestas 
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son las que validaran la viabilidad, la compresión y la opinión de la guía de gestión de riesgos 

propuesta. A continuación, se muestra el formato del cuestionario online que consta de 8 

páginas. 
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Figura 44. Formato de cuestionario para la validación de la guía pag 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Formato para la validación de la guía pag.2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46. Formato para la validación de la guía pag.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47. Formato para la validación de la guía pag.4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Formato para la validación de la guía pag. 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Formato para la validación de la guía pag.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50.Formato para la validación de la guía pag.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Formato para la validación de la guía pag. 8 

Fuente: Elaboración propia 



159 

 

 

 

Figura 52. Formato para la validación de la guía pag. 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Formato para la validación de la guía pag. 10 

Fuente: Elaboración propia 
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 Resultados de cuestionario a Expertos 

De los resultados obtenidos de los expertos encuestados, se realizó un análisis de las 

preguntas con las respuestas, ya que mediante ello se dispondrá de información para validar la 

integración de ambos sistemas mediante el conocimiento de cada uno de los profesionales en 

el Last planner system. 

  Perfil de los expertos encuestados 

Como se menciona en la introducción de este capítulo, la investigación realizada se valida 

mediante juicio de expertos, lo que conlleva a que el estudio dependa de la opinión de los 

profesionales a encuestar. Por lo tanto, para la validación se llegó a conseguir respuestas de 10 

ingenieros civiles colegiados con un mínimo de 10 años de experiencia en la planificación de 

proyectos de construcción inmobiliaria. En las siguientes tablas se describe la información 

profesional de los expertos encuestados que validaron la guía propuesta. En el anexo 7 se 

pueden encontrar los datos recopilados por los encuestados y sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Ortiz Foglia, Saul 

Jonathan

-Maestria en Direccion de la construccion, 

Gerencia de proyectos en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas                                                         

-Grado en Ingenieria, Gerencia de obras en 

edificaciones en la Universidad Privada Antenor 

Orrego                                                                                           

-Experto en Lean Construction

-14 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos de 

infraestructura                                    

-Gerente de operación en JOF 

Contratistas Generales S.A.                                                                           

-Residente de Obras en Grupo 

Chacarilla Sur

Figura 54. Información académica de profesional encuestado número 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Información académica de profesional encuestado numero 2 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56. Información académica de profesional encuestado numero 3 

Fuente: Elaboración propia 

Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Delgadillo Alanya, 

Nilton Wilfredo

-Maestria en Direccion de la construccion, 

Gerencia de proyectos en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas                                                         

-Grado en Ingenieria, Gerencia de obras en 

edificaciones en la Universidad Privada Antenor 

Orrego                                                                                           

-Experto en Lean Construction

-12 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio residente de obra en la 

Empresa BESCO                                    

Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Crisostomo Ore, Yuri 

Ludmir

                                                                                                                                            

-Experto en Lean Construction                                                              

- Diplomado en especializacion en proyectos de 

inversion publica

-Diplomado en simplificacion administrativa

-10 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio residente de obra en la 

Empresa BESCO                                            
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Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Lozano Gomez Carlos 

Juan

-Experto en formulacion y Evaluacion de proyectos 

de inversion publica

-Especializacion en Gestion y administracion de la 

construccion.

-10 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos de 

infraestructura

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio residente de obra en la 

Empresa BESCO                                           

Figura 57. Información académica de profesional encuestado numero 4 

Fuente: Elaboración propia 

Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Quispe Remicio, 

Rafael Elmer

                                                                                                                                            

-Experto en Lean Construction                                                              

- Titulado en ingenieria civil por la universidad 

ricardo palma

-15 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos de 

infraestructura

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio de Gestion de Calidad 

en la empresa ACEROS Y 

CONCRETO S.A.C                                        

Figura 58. Información académica de profesional encuestado numero 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Lopez Flores, Percy

-Experto en Lean Construccion

-Maestria en Gestion y Administracion de la 

construccion

-15 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos de 

infraestructura

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio de Gestion de Calidad 

en la empresa San Martin 

Contratistas Generales.                                  

Figura 59. Información académica de profesional encuestado numero 6 

Fuente: Elaboración propia 

Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Pozo Orellana, Diana 

Antonela

                                                                                                                                            

-Experta en Lean Construction  

-Especialista en gestion, direccion y control de 

proyectos de infraestructura

-15 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos.

-Actualmente trabajando como 

Especialista de Ejecucion de 

Proyectos en la empresa Activos 

Mineros SAC                                          

Figura 60. Información académica de profesional encuestado numero 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Zevallos Guitierrez, 

Carlos Pául

-Especialista en Last planner system                            

-Especialista en BIM

-15 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos de 

infraestructura

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio residente de obra en la 

Empresa BESCO                                     

Figura 61. Información académica de profesional encuestado numero 8 

Fuente: Elaboración propia 

Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Guzman Carrasco, 

Oscar

-Especialista en Lean Construccion

-Especialista en gestion, direccion y control de 

proyectos de infraestructura

-15 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos de 

infraestructura

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio de Gestion de Calidad 

en la empresa Grupo Graña y 

Montero                             

Figura 62. Información académica de profesional encuestado numero 9 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de resultados del cuestionario sobre la Integración de las herramientas 

Del cuestionario mostrado en el subcapítulo 6.1 que fue enviado a los profesionales, se 

analiza en conjunto los resultados de las preguntas con puntuación y con respecto a las 

opiniones y comentarios se analizaran por separado. 

Objetivos y Alcance: 

1) ¿Los Objetivos de la guía son claros y accesibles para su aplicación en los proyectos 

de construcción inmobiliarios? 

Profesional 

Encuestado
Formacion Academica Experiencia

Chanca Ramirez, 

Rommel

-Especialista en Last planner system                            

-Especialista en BIM

-20 años de experiencia 

profesional en gestion, direccion 

y control de proyectos.

-Actualmente trabajando como 

Ingenierio de Gestion de Calidad 

en la empresa COSAPI S.A 

ingenieria y construccion                                

Figura 63. Información académica de profesional encuestado numero 10 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados por puntación de la pregunta uno, se puede observar que 8 de los 10 

ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que los 2 restantes una puntuación de 4. En 

una conversación con uno de los ingenieros nos recomienda que es factible reducir los tiempos 

de demora del proyecto, pero sería mejor mediante una implementación para poder visualizar 

el grado de impacto de la eliminación de los riesgos y para diferenciar el impacto de reducción 

de tiempo que también es realizado por la mejora en la productividad de los trabajadores al 

realizar trabajos repetitivos. 

2) ¿El alcance de la guía es realista y accesibles para un proyecto inmobiliario? 

Figura 64. Grafica circular de los resultados de la pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados por puntación de la pregunta dos, se puede observar que 8 de los 10 

ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que los 2 restantes una puntuación de 4. En 

una conversación con uno de los ingenieros que marco como puntuación 4, nos recomienda que 

sería de utilidad también el ampliar el alcance de esta metodología en la fase de estructuras ya 

que se encuentra riesgos de igual magnitud que en la de acabados que podrían arrastrar los 

problemas tanto de calidad como de mano de obra a la fase de acabados. 

Modelo del proceso de integración de las dos herramientas: 

3) ¿El modelo de diagrama de proceso es claro, conciso y se logra entender los pasos a 

seguir para su correcta integración en los proyectos de construcción inmobiliarios? 

 

 

 

Figura 65. Grafica circular de los resultados de la pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 
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4) ¿Los modelos y fases de integración descritos son asequibles para un proyecto de 

construcción inmobiliario? 

Figura 66.Grafica circular de los resultados de la pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67.Grafica circular de los resultados de la pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados por puntación de la pregunta cuatro, se puede observar que 9 de los 

10 ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que el restante una puntuación de 4. En 

respuesta a la puntuación de 4 del ingeniero, nos recomienda una descripción más detallada de 

las fases de integración mediante la aplicación de la metodología, la cual no se presenta aquí. 

 

Capacitación del staff para el uso de las herramientas 

5) ¿El proceso de implementación debe comenzar con las capacitaciones del personal y 

del equipo de obra 

 

 

En base a los resultados por puntación de la pregunta cinco, se puede observar que 7 de los 

10 ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que los restantes una puntuación de 4. En 

respuesta a las puntuaciones de 4, se pudo realizar la consulta a uno de ellos, el cual recomienda 

que las capaciones del AMEF deben ser igual de rigurosas como el del Last planner system ya 

que a pesar de que el sistema pueda arrojar buenos resultados mediante porcentajes estos suelen 

ser menores en la capacitación de la mano de obra. 

Figura 68. Grafica circular de los resultados de la pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 
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6) ¿Las reuniones son un factor clave para la correcta integración de estas dos 

herramientas? 

 

 

Procedimiento de la integración del AMEF en el Lookahead Planning  

7) ¿Es adecuado considerar el desglose de tareas como el primer paso para poder aplicar 

estas dos herramientas? 

Figura 70. Grafica circular de los resultados de la pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69. Grafica circular de los resultados de la pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 
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8) ¿Para el análisis de restricciones es necesario realizar el proceso de examinación de 

prerrequisitos? 

 

9) ¿La examinación de prerrequisitos esta descrita de forma clara, concisa y se logra 

comprender que está conformada por 5 factores fundamentales? 

Figura 71. Grafica circular de los resultados de la pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 72. Grafica circular de los resultados de la pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados por puntación de la pregunta nueve, se puede observar que 9 de los 

10 ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que los restantes una puntuación de 4. En 

respuesta a las puntuaciones de 4, se pudo realizar la consulta a uno de ellos, el cual recomienda, 

una ejemplificación mediante el uso de formatos para la determinación de los prerrequisitos de 

las partidas ante el uso de esta guía. 

 

 

10) ¿Para las tareas clasificadas como críticas es necesario estudios de primera ejecución 

para poder reducir la variabilidad e incertidumbre y lograr que las tareas estén libres 

de restricciones? 

 

 

 

 

Figura 73. Grafica circular de los resultados de la pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia 
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11) ¿Es entendible que para una correcta preparación del análisis de riesgos es necesario 

contar con 3 elementos fundamentales, que se encuentran detallados en la guía? 

 

 

 

12) ¿Para la identificación de los riesgos en cualquier partida seleccionada y poder 

evaluar el impacto se cuenta con 3 criterios esenciales, estos criterios fueron descritos 

de manera detallada y se logró entender los criterios de calificación? 

Figura 74. Grafica circular de los resultados de la pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 
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13) ¿La plantilla propuesta es clara, concisa y se logra entender los pasos a seguir para 

su correcta identificación, evaluación, eliminación y / o mitigación de los riesgos 

asociados a cualquier partida? 

 

 

 

Figura 75. Grafica circular de los resultados de la pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 76. Grafica circular de los resultados de la pregunta 13 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados por puntación de la pregunta trece, se puede observar que 8 de los 

10 ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que los restantes una puntuación de 4. En 

respuesta a las puntuaciones de 4, se pudo realizar la consulta a uno de ellos, el cual recomienda 

que las plantillas se pueden modificar, en el caso del paso de evaluación, ya que tiene puntajes 

que se podrían asignar a todas las partidas de manera general, de igual manera se podrían 

modificar la descripción para que estas se adapten a cada una de ellas. 

14) ¿El cálculo del RPN es fundamental por que establece la jerarquización de los riesgos 

y proporciona un nivel de prioridad con la que debe atacarse cada riesgo 

identificado? 

En base a los resultados por puntación de la pregunta catorce, se puede observar que 8 de los 

10 ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que los restantes una puntuación de 4. En 

respuesta a las puntuaciones de 4, se pudo realizar la consulta a uno de ellos, que nos incita a 

revisar otras propuestas de fórmulas del RPN que pueden mejorar la respuesta al momento de 

evaluar los riesgos. 

 

Figura 77. Grafica circular de los resultados de la pregunta 14 

Fuente: Elaboración propia 
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15) ¿Las medidas de mitigación y la planificación de contingencias de riesgos son 

descritas de manera clara, concisa y se logra entender las diferencias que hay entre 

estas dos medidas? 

 

 

16) ¿Este apartado presenta ideas claras y modelos entendibles para el análisis correcto 

de restricciones y riesgos en los proyectos de construcción inmobiliaria? 

Figura 78. Grafica circular de los resultados de la pregunta 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 79. Grafica circular de los resultados de la pregunta 16 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los resultados por puntación de la pregunta quince, se puede observar que 9 de los 

10 ingenieros marcaron una puntuación de 5 mientras que los restantes una puntuación de 4. En 

respuesta a las puntuaciones de 4, se pudo realizar la consulta a uno de ellos, el cual recomienda, 

así como el análisis se enfoca en la calidad de las partidas, se debería realizar el análisis a las 

demás restricciones principales como el costo, tiempo y alcance. 

 

 

17) Respuestas de la página de comentarios en la Tabla 76: 

Ing. 1 
El objetivo de la presente guía si presenta ideas claras y de manera puntual explica 

lo que se quiere lograr con la integración de estas dos herramientas. 

Ing. 2 
El objetivo es factible ya que estas dos herramientas se complementan entre ellas 

potenciándolas y aumentan las posibilidades de reducir los riesgos. 

Ing. 3 

La integración de estas dos herramientas cumple con el objetivo de la presente 

guía ya que los lineamientos estipulados mejoran el diseño de operación y logran 

administrar los riesgos asociados que se pueden encontrar en los proyectos 

inmobiliarios. 

Ing. 4 
Si , ya que , al implementar el AMEF dentro del LPS incrementa la confiabilidad 

de los procesos en cada partida. 

Ing. 5 

El objetivo es claro y directo ya que estas dos herramientas se complementan de 

una manera micro y macro para abordar los riesgos y restricciones de un proyecto 

inmobiliario. 

Ing. 6 Correcto, el objetivo es bastante claro 

Ing. 7 

El objetivo de la integración es claro, pero no es muy conciso en ciertas partes. 

Sería adecuado ejemplificar su modelo de procesos y mayor énfasis en la fase de 

análisis de riesgos que es en la parte donde se integra el AMEF 

Ing. 8 

El objetivo es conciso y en cierta forma claro, ya que, lo que he comprendido al 

leer la guía es que, la integración de estas dos herramientas busca reducir las 

demoras que pueden ocurrir en transcurso de la ejecución del proyecto de 

construcción y a su vez el AMEF , según el diagrama que he podido visualizar 

proporciona un filtro adicional para poder filtrar las actividades más críticas del 

proyecto. 
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Ing. 9 

Si es claro y conciso el objetivo de integrar estas dos herramientas, pero 

recomendaría una implementación para poder medir las mejoras junto con la 

eliminación de riesgos. 

Ing. 10 
Correcto el objetivo es claro y conciso, ya que muestra de manera detallada la 

integración de estas dos herramientas mediante diferentes diagramas. 

 

 

 

 

18) Respuestas de la página de comentarios en la Tabla 77: 

Ing. 1 

Desde mi punto de vista si estoy seguro que implementando estas dos herramientas 

de una manera adecuada, como se describe en la guía y dando enfasis en la parte 

de las reuniones con el staff y el equipo de obra si se puede lograr reducir la 

variabilidad de los proyectos inmobiliarios. 

Ing. 2 

Como mencione en la pregunta anterior estas dos herramientas se complementan 

entre sí y logran potenciar las debilidades o mejorar las fortalezas que poseen el 

AMEF Y EL LPS A NIVEL LOOKAHEAD PLANING. 

Ing. 3 

Si estoy seguro de que se reduce la incertidumbre en los proyectos inmobiliarios 

ya que se adoptan medidas para controlar los posibles impactos ocasionados en las 

partidas y en el proceso de ejecución de ellas. 

Ing. 4 
Si se puede reducir la incertidumbre y la variabilidad ya que identifica las fallas o 

defectos antes de que estos ocurran. 

Ing. 5 

Por lo que he podido analizar de la guía adjuntada si se logra reducir la 

incertidumbre y la variabilidad ya que como detalle en la pregunta anterior al 

integrar estas dos herramientas funcionan de manera micro y macro en las partidas 

de obra. 

Ing. 6 

Claramente al realizar un análisis de los riesgos ya sea en la fase de acabados o en 

otra fase se puede reducir esa incertidumbre que ocasionarían aquellos relevantes 

eventos negativos en la obra y más aun si se da una mayor prioridad a aquellas que 

pueden causar mayores retrasos 

Ing. 7 
Usando estas dos herramientas si se puede reducir la incertidumbre y variabilidad 

ya que se identifican los riesgos de una manera más detallada a nivel de todos los 

Tabla 76. Respuestas de la pregunta 17) de la encuesta realizada 

Fuente: Elaboración propia 
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procesos y se logra enfocar cuales son los riesgos que pudieran ocurrir originando 

un colchón de tiempo de 3 a 4 semanas. 

Ing. 8 
Por supuesto, es un buen aporte al establecer un marco de gestión de riesgos al 

nivel de lookahead , para los distintos proyectos inmobiliarios. 

Ing. 9 

Es muy probable, ya que se ha demostrado mediante diagramas que tiene una muy 

buena viabilidad y con una correcta aplicación como la descrita en la guía, 

reduciría en gran medidas la incertidumbre. 

Ing. 10 
Los retrasos que ocurren en un proyecto son en su mayoría es esas incertidumbres 

y variabilidades que aparecen sin previo aviso en los procesos de construcción. 

 

 

 

 

19) Respuestas de la página de comentarios en la Tabla 78: 

Ing. 1 

Más que una opinión brindaria una recomendación, de poder enfatizar de una 

manera más didáctica las reuniones de obra ya que de esta manera se llega mejor al 

personal calificado para poder integrar estas dos herramientas y aplicarlo 

correctamente. 

Ing. 2 

Una recomendación es la de enfatizar las capacitaciones del staff y del equipo de 

obra ya que ese punto es el más importante para poder desarrollar e integrar estas 

dos herramientas. 

Ing. 3 
Una recomendación es la de brindar mayor énfasis en las capacitaciones para 

poder implementar estas dos herramientas y desarrollarlas de manera correcta. 

Ing. 4 
Que es una buena implementación ya que involucra dos herramientas que se 

complementan al momento de reducir los riesgos. 

Ing. 5 

La recomendación que les puedo brindar es detallar de una manera mas minuciosa 

el costo de la implementación de estas dos herramientas y los tipos de 

capacitaciones que se brindará. 

Ing. 6 

Es muy probable que si, lo que si me queda mi duda, quien se encarga de realizar 

el análisis del AMEF, ya que hay que interactuar con las diferentes áreas para la 

información necesaria (estadística y registros de la empresa)? 

Tabla 77. Respuestas de la pregunta 18) de la encuesta realizada 

Fuente: Elaboración propia 
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Ing. 7 

Una aplicación de dicha integración sería bueno para ver la manera en que aplican 

los formatos para llevar acabo dicho análisis de riesgo igualmente dar un mayor 

detalle en el presupuesto por implementar dicha herramienta 

Ing. 8 

La recomendación que brindaría, es que se dé una explicación adicional de la 

norma ISO 31000:2018, la cual se menciona que ha sido una de las fuentes 

mediante la cual se ha recopilado la información que se usó como adicional en los 

3 proyectos para identificar los riesgos. 

Ing. 9 
La recomendación luego de haber leído la guía es la de incluir formatos en los 

distintos procesos que tiene esta integración. 

Ing. 10 

Es una muy buena opción, ya que potencia la identificación y eliminación de las 

restricciones, una recomendación que puedo brindar es de detallar un poco más en 

la práctica la interacción del AMEF con las sesiones colaborativas.  

 

 

 

 CONCLUSIONES 

En este capítulo, se verificará y concluirá lo que se ha obtenido a lo largo de la tesis. Se 

mostrará los objetivos planteados y se describirá sus resultados de acuerdo con los datos de la 

investigación. 

 Conclusiones: Objetivo 1 

• Según juicio de expertos y recopilación de datos, se concluyó que la etapa de 

acabados posee la mayor incidencia de problemas con respecto a las otras etapas. El 

porcentaje de la cantidad de problemas en la fase de acabados que mencionan los 15 

encuestados en la tabla 1 es del 33.3% mientras que el resto de las fases mantiene un 

porcentaje menor al de acabados. 

Tabla 78. Respuestas de la pregunta 19) de la encuesta realizada 

Fuente: Elaboración propia 
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• De la recopilación de datos reunida por las encuestas, se encontraron las partidas que 

causan una mayor incidencia de problemas, siendo estas las partidas de pintura, 

enchapado, tarrajeo, muebles de melamine y asentado de ladrillos. 

• Con las partidas de mayor incidencia de problemas determinadas, en la encuesta se 

consultó las fallas que originan los problemas, reuniendo, de esta manera, un grupo 

de fallas para cada partida (Anexo) que sirvieron de guía como posible falla en los 

proyectos que se seleccionados. 

 Conclusiones: Objetivo 2 

• De la recopilación de fallas, realizada a los ingenieros de cada proyecto de 

construcción inmobiliario presentado, se obtuvieron tablas para cada partida con sus 

fallas, efectos y causas correspondientes.  

• Para el análisis cualitativo, se elaboraron tablas propias, de criterio del AMEF, para 

poder evaluar los procesos de cada partida según sus fallas, efectos y causas. Dichas 

tablas serán las que se usarán para una futura implementación. Asimismo, mediante 

los flujogramas elaborados, se determinó a que proceso de la partida se produce la 

falla. Con los formatos enviados a los ingenieros de cada proyecto, se logró puntuar 

los modos de fallas, según los criterios, con el fin de cuantificarlos según el número 

prioritario de riesgo (NPR). 

• Para el análisis cuantitativo, se logró una clasificación de las fallas que se 

encontraron en cada proyecto como se indica en el subcapítulo 4.5.2 de manera que 

se priorizaron las que superen el NPR de puntuación 124.  

• Con los análisis realizados, en la encuesta se determinó algunas de sus respectivas 

medidas de mitigación y planes de contingencia a cada uno de los riesgos 

encontrados. Para los que no tuvieron una medida o plan, se buscó información 
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planteándoles una solución a los que faltaban. De manera que se minimizara o 

eliminara la falla, disminuyendo el riesgo por ocurrencia, severidad o detección. 

 Conclusiones: Objetivo 3 

•  Se logra un procedimiento detallado de la integración del AMEF a nivel del 

lookahead, permitiendo aumentar eficacia del Last Planner System al planificar 

anticipadamente con una herramienta de gestión de riesgos.  

• La importancia en la capacitación del staff sobre la nueva herramienta AMEF y sus 

formatos para lograr ejecutar su aplicación. Asimismo, la participación mayor del 

personal de obra en las reuniones favorecerá tanto en la búsqueda de restricciones 

como en las fallas críticas que pueden perjudicar en las operaciones de los procesos. 

• En el presupuesto final de ambas herramientas se obtiene un total de  S/43000 soles 

para la implementación  

 Conclusiones: Objetivo 4 

• Los expertos con respecto a las preguntas puntuaron en promedio de 4 de 5. Se 

concluye de esta calificación el cual fue dada por recomendaciones de algunos de los 

expertos. Siendo la mas importante la de poder aplicar esto como prueba del 

funcionamiento de los formatos y los pasos para llevar acabo el análisis de los 

riesgos. 

• Los expertos concluyen con un comentario de que es probable que al integrar ambas 

herramientas se pueda reducir la incertidumbre y la variabilidad mediante un marco 

de gestión de riesgos al integrar el AMEF a nivel de lookahead planning 

 RECOMENDACIONES 

Recomendación del objetivo 1: 
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• Realizar preguntas claras y directas sobre la información requerida en las dos 

encuestas realizadas. 

• Las respuestas brindadas por los encuestados pueden ser usadas como una parte del 

marco teórico y a la vez no ayuda a fundamentar la problemática abordada. 

•  Se debe realizar un filtro de respuestas para finalmente colocarlas en la 

investigación. 

Recomendación del objetivo 2: 

• Coordinar previamente con los ingenieros para poder realizar correctamente la toma 

de datos de los proyectos inmobiliarios, ya que en la mayoría de los casos los 

ingenieros no cuentan con tiempo disponible. 

• Al momento de realizar la entrevista y recolectar la información de los 3 proyectos 

inmobiliarios muy aparte de realizar una grabación de voz se debe tomar nota de los 

puntos más importante que recalca el ingeniero de la problemática. 

• Antes de realizar las entrevistas a los 3 profesionales de los distintos proyectos 

inmobiliarios se debe realizar un filtro de preguntas para poder recibir una 

información coherente y puntual al problema. 

Recomendación del objetivo 3: 

• Para poder elaborar la guía de gestión se riesgos se recomienda saber estructurar cada 

proceso detalladamente. 

• Usar un lenguaje de fácil entendimiento para el lector. 

• Se recomienda colocar gráficos de apoyo para el mejor entendimiento de la guía. 

Recomendación del objetivo 4: 
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• Es importante que la validación de los ingenieros expertos encuestados sea con la 

educación relacionada a la línea de gestión con más de 10 años de experiencia en 

proyectos inmobiliarios. 

• Analizar y evaluar las respuestas de los ingenieros para poder potencias la guía de 

gestión de riesgos elaborada en esta investigación. 

• Debido a la coyuntura actual en el mundo, se recomienda que la validación sea por 

otros canales no presenciales. 
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 ANEXOS 

 

• Anexo 1: Formato de encuesta realizada a 18 profesionales sobre la fase que 

presentan mayor retraso en el tiempo de ejecución de los proyectos de construcción 

inmobiliarios. 
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• Anexo 2: Formato de encuesta realizada a 11 profesionales sobre las partidas más 

críticas en la fase de acabados que presentan mayor retraso en el tiempo de ejecución 

de los proyectos de construcción inmobiliarios 
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• Anexo 3: Formato de tablas de introducción para el llenado del AMEF enviado a los 

ingenieros de los proyectos propuestos 

 

1 Propuestas de posibles fallas encontradas en las partidas de sus proyectos

2 Propuestas de efectos a as fallas encontradas en las partidas de su proyecto

TABLAS DE INTRODUCCION  PARA EL LLENADO DEL AMEF
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5 Criterio de Evaluación: Probabilidad de no detección

3 Criterio de Evaluación: Severidad

4 Criterio de Evaluación: Probabilidad de ocurrencia
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6 Flujogramas para la determinacion del proceso en donde ocurre la falla

Pintura Cielo raso

Jefe de campo

Capataz

1 Inicio

Suministro Pedido de materiales

2 Preparar área de 

trabajo

3 Primer lijado

4 Aplicar imprimante

5 Primer empaste

6 Segundo empaste

7 Segundo lijado

8 Primer Pintado

9
Primera mano de 

pintura

10
Segunda mano de 

pintura

11
Tercera mano de 

pintura

12 FIN

N° Actividad Residente de obra
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7 Flujogramas para la determinacion del proceso en donde ocurre la falla

Enchapado Muebles de Melamine
Jefe de campo

Capataz

1 Inicio

Suministro Pedido de materiales

2 Preparar área de 

trabajo

3
Preparar la mezcla de 

pegamento

4
Colocacacion de los 

enchapes

5
Nivelado de los 

enchapes

6
Cortado de los 

enchapes

7
Colocacion de los 

enchapes cortados

8
Fraguado del area 

enchapada

12 FIN

N° Actividad Residente de obra
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8

Asentado de ladrillos Tarrajeo

Flujogramas para la determinacion del proceso en donde ocurre la falla
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• Anexo 4: Formatos de los análisis de modo y efectos de falla: análisis cualitativo de las partidas desarrollada por el ingeniero del proyecto 

AQUA ECO TOWER 

Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                                   

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: AQUA ECO TOWER

FECHA DE REVISIÓN: 10/20/20

ELABORADO POR: ERNESTO YATACO

CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

PARTIDA:

PINTURA

7

6
Derrames en el área preparada 

para pintar 
Primer lijado Pérdida de tiempo , material. 4 1) Viertas de mezcla del tarrajeo.

2

Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición prolongada en 

posiciones para dar acabados 

en bordes , filos y zonas 

bajas.

8

Preparar área de trabajo 

y Tercera mano de 

pintura

Grietas y cuarteamiento de 

pintura exterior e interior
Pérdida de tiempo, material y calidad. 4

1) Inadecuada preparación de la superficie 

a pintar y filtraciones detrás de la película 

de pintura.

6

Tercera mano de pintura
Pintura soplada y agrumada 

por la humedad
Pérdida de tiempo y material 7

1) Incumplimiento de los tiempos 

importantes de secado

6Preparar área de trabajo
Desprendimiento de la pintura 

sobre la superficie
Pérdida de tiempo y material

1) Aplicación de la pintura antes de haber 

eliminado cualquier rastro de polvo.

2) Imprimante o temple deteriorados o en 

mal estado.

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

reumáticas.
9 1) Incumplimiento del uso de EPP. 6

Caídas en desnivel por 

trabajos en altura o en borde.

Todo el proceso de 

pintado

(Pérdida de calidad y valor) Lesiones con 

incapacidad total o parcial.
10

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea 

de vida.
3

5

7

6

7

4
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

Colocación del 

asentado
Lesiones Lumbares

Pérdida de calidad y valor( enfermedades 

disergonómicas)
9

1) Sobreesfuerzo en el acarreo de ladrillo 

y mortero
7 5

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                                   

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: AQUA ECO TOWER ELABORADO POR: ERNESTO YATACO

FECHA DE REVISIÓN: 10/20/20 CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

PARTIDA:

ASENTADO DE LADRILLOS

Preparación del 

mortero
Debilitamiento del muro portante Perdida de tiempo y calidad 3

Preparación del 

mortero
Contusiones y Lesiones Menores

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

traumáticas)
5

Colocación del 

mortero

Problemas de adherencia en la interfase 

ladrillo -mortero
Perdida de tiempo y calidad

Preparación para el 

asentado

Descascaramiento de la superficie del 

ladrillo 
Perdida de tiempo y calidad 6

9

8

6

6

1) Excesivo espesor de la junta 2

1) Saturación de las unidades por la 

unidad del medio ambiente o por 

absorción del agua del mortero

6

1) Polvo en la interfase ladrillo-mortero 5

1) Exposición de la mezcla de concreto 

produciendo irritaciones en la piel
5

3

Colocación de 

asentado
Enfermedades respiratorias

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

respiratorias)
55 1) Exposición a las partículas de tecnopor 5
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                                   

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: AQUA ECO TOWER ELABORADO POR: ERNESTO YATACO

FECHA DE REVISIÓN: 10/20/20 CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

PARTIDA:

Inicio de la atapa de 

tarrajeo.

Exposición al levantar las bolsas de 

cemento de forma inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida de 

tiempo y valor).
8

1) Imcumplimiento o inádecuado uso  de los 

EPP.
5 4

Durante todo el 

proceso de tarrajeo.

Derrame y/o inhalación , ingestión 

debido al contacto del cemento con 

la piel.

Quemadura de piel , irritación y 

contaminación ( pérdida de tiempo y valor).
9

1) Incumplimiento del uso de los EPP.    2) 

Falta de orden y limpieza.
6 2

TARRAJEO

Frotacho de la 

superficie.

Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventanas y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las puertas y 

ventanas (pérdida de tiempo,calidad y 

material).

5
1) Inadecuado metrado de los derrames.    2) 

Mortero poco trabajable. 

86Pérdida de tiempo, material y calidad.

6

5

1

Pérdida de tiempo y material 8 1) Incorrecto aplomado de la superficie.

2
Durante todo el 

proceso de tarrajeo.
Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de tiempo 

y valor).

10

1) Imcumplimiento de los EPP y la línea de 

vida.                                                                  

2) Ausencia de orden y limpieza.

Prepara la mezcla del 

mortero.

Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Inadecuada calidad en los materiales, 

como el uso de arena con presencia de sales, 

o arena muy fina.

Aparición de grietas.

6

7

Frotacho de la 

superficie.

1) Incumplimiento de los tiempos importantes 

de secado (la pared no se seca en forma 

homogénea , mientras la superficie esta lista , 

el centro permanece húmedo.

6

5

3

7

Preparar el área de 

trabajo.

Mala adherencia del mortero sobre 

la superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Superficies sin suficiente aspereza para 

una adecuada adherencia.
6

8

No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.

Fin de la etapa de 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y calidad. 7

1) Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras (mala 

planificación).

8

Fin de la etapa de 

tarrajeo.

Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

Instalación de perfiles 

principales , fijaciones y 

alambres de suspensión.

Errores de estructura del cielo raso. Pérdida de tiempo , calidad y valor. 8

1) Mala posición de los perfiles 

principales.                                                

2) Inadecuado uso de los  alambres 

de suspensión.

5 5

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                              

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: AQUA ECO TOWER ELABORADO POR: ERNESTO YATACO

FECHA DE REVISIÓN: 10/20/20 CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

PARTIDA:

CIELORASO

Instalación de perfiles 

principales , fijaciones y 

alambres de suspension 

e instalación de 

baldosas.

Durante toda la 

actividad.
Caida al mismo nivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de tiempo 

y valor).

10
1) Incumplimiento de los EPP.         

2) Ausencia de orden y limpieza.
2 1

Pérdida de tiempo , calidad y valor. 10 2

5

Durante toda la 

actividad.
Golpes por objetos y herramientas.

 Contusiones menores (pérdida de tiempo y 

valor )
8

1) Incumplimiento de los EPP.         

2) Ausencia de orden y limpieza.
4 2

5

1) Inadecuada separación de perfiles 

principales .                                           

2) Falta de perfiles principales.        

3) Mal enroscamiento de los 

alambres de suspensión.                   

4) Sobrecarga de peso de las 

baldosas.

4

Flexión excesiva del cielo raso.
Instalación de perfiles 

principales.
Pérdida de calidad. 7

1) Inadecuada separación de perfiles 

principales .                                           

2) Falta de perfiles principales.

Desplome del cielo raso.
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• Anexo 5: Formatos de los análisis de modo y efectos de falla: análisis cualitativo de las partidas desarrollada por el ingeniero del proyecto 

ALTA 

 

Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                              

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: ALTA ELABORADO POR: CARLOZ ORTIZ

FECHA DE REVISIÓN: 10/11/20 CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

PARTIDA:

PINTURA

Preparar área detrabajo y 

Tercera mano de pintura

Grietas y cuarteamiento de 

pintura exterior e interior
Pérdida de tiempo , material y calidad. 6

1) Inadecuada preparación de la superficie 

a pintar y filtraciones detrás de la película 

de pintura.

6 7

(Pérdida de calidad y valor) Lesiones con 

incapacidad total o parcial.
10

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea 

de vida.

6 5

Primer lijado
Derrames en el área preparada 

para pintar 
Pérdida de tiempo , material. 4 1) Viertas de mezcla del tarrajeo. 6 5

Tercera mano de pintura

Manchas y quiñes en las 

paredes preparadas con 

pintura.

Pérdida de tiempo , material y calidad. 5
1) Incumplimiento de la protección en la 

zona de trabajo.

5 1
Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición a la polución de 

pintura  esparcida con equipo.

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

respiratorias.
8 1) Incumplimiento del uso de EPP.

2 2

Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición prolongada en 

posiciones para dar acabados 

en bordes , filos y zonas 

bajas.

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

reumáticas.
8 1) Incumplimiento del uso de EPP. 4 1

Todo el proceso de 

pintado

Caídas en desnivel por 

trabajos en altura o en borde.
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                              

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: ALTA ELABORADO POR: CARLOZ ORTIZ

FECHA DE REVISIÓN: 10/11/20 CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

PARTIDA:

MUEBLES DE MELAMINE

Modulación de la 

estructura llevado a 

obra

Emisión de ruidos prolongado 

provoca estrés, fatiga, depresión 

o ansiedad

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

auditivas)
5 1) Excesiva emisión de ruidos 2

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Lesiones por mala postura al 

levantar los muebles altos.

Pérdida de calidad y valor( enfermedades 

disergonómicas)
5 1) Incumplimiento del uso de faja lumbar. 4

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Problemas respiratorios
Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

respiratorias)
4

1) Generación de aserrín producido por el 

corte de las maderas

Modulación de la 

estructura

Remetrado en obra
Modulación de la 

estructura
Pérdida de tiempo 7

3

Quiñes debido a otras 

actividades.
Pérdida de tiempo y calidad 7

1) No haber culminado las actividades que 

ocasionan deterioros.
6

Superficies desplomadas.Modulación de la 

estructura

Pérdida de tiempo y calidad 7 1) Errores en el diseño.

5

7

2

1) Cambios imprevistos en obra. 6 5

6

7

5
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

PROYECTO: ALTA ELABORADO POR: CARLOZ ORTIZ

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                                                   

ANÁLISIS CUALITATIVO

FECHA DE REVISIÓN: 10/11/20 CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS

PARTIDA:

8

Inicio de la actividad
Exposición  al levantar la carga de forma 

inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida de tiempo y 

valor).
9 1) Imcumplimiento del uso de EPP. 5 8

En toda la actividad.
Exposición  prologada en posición sobre 

el piso.

Enfermedades reumáticas (pérdida de tiempo y 

valor).  
8

1) Imcumplimiento del uso de EPP.             2) 

Inadecuada partición de horarios.
6

8

Corte del  enchapado.
Lesiones menores en la vista (pérdida de tiempo y 

valor).   
10 1) Imcumplimiento del uso de EPP. 3

Fraguado del área 

enchapada.

Cortes en el enchapado.
Exposición al polvo fino por desgaste o 

púlido.

Enfermedades respiratorias (pérdida de tiempo y 

valor).
8

1) Realizar los cortes por vía húmeda.                                                          

2) Adecuado uso de EPP.                                       

3) Mantener una adecuada ventilación.

3

3

1) Falta o imcorrecta separación de juntas 

perimetrales o juntas de movimientos según 

formato y tipo de enchape.

7

Impacto por proyección de partícula.

5

6

6

2

8

Levantamiento del enchapado.
Afecta la buena adherencia del enchapado (pérdida 

de tiempo  y calidad).
8

Preparar el área de trabajo. 5

1) Inadecuada medición y trazado al momento 

de colocar los ejes de las columnas , vigas y 

muros.

7

Preparar el área de trabajo. Irregularidades en el falso piso. 
Dificultan la colocación del enchapado                                           

( pérdida de tiempo y calidad).
6 1) Inadecuado vaciado del falso piso. 8

Fraguado del área 

enchapada.
Roturas del enchapado Pérdida de tiempo , material y calidad. 8

1) Expansiones y contracciones térmicas 

debido a la falta de juntas de dilatación.

4
Modificación de dimensiones de los 

acabados.
Pérdida de tiempo , material y calidad.

3

5

7

ENCHAPADO

Fraguado del área 

enchapada.

Colocación de los enchapes. Cortes y cartabones mal ejecutados.
Trabajo innecesario al modificar las piezas(pérdida 

de tiempo , calidad y material).
8

1) Incompatibilidad de los planos de  

estructura y arquitectura.                                     

2) Enchapes con errores de fábrica. 

9

Colocación de los enchapes 

cortados.
Desnivel del enchapado Pérdida de tiempo y calidad. 7 1) Mal nivelado del concreto del falso piso. 7

Vacíos formados después del enchape

Grietas , deflexión del sustrato , deformación y 

expansión térmica (pérdida de tiempo , calidad y 

material). 

8
1) Aplicación del mortero en círculos e     

inadecuada cobertura del mortero.
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

PARTIDA:

Preparar la mezcla del 

mortero.

Exposición de polución de polvo de 

cemento.

Enfermedades respiratorias , neumocónosis 

por inhalación de párticulas  ( pérdida de 

tiempo y valor).

9
1) Incumplimiento o inadecuado uso de los 

EPP para trabajos con humedad.
5 2

Preparar la mezcla del 

mortero.
Exposición a la mezcla de mortero.

Irritaciones en la piel , cortes y contusiones 

menores (pérdida de tiempo y valor ).
8

1) Incumplimiento del  uso de los EPP.          

2) Falta de orden y limpieza.
7 3

Prepara la mezcla del 

mortero.

Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo, material y calidad 8

1) Inadecuada calidad en los materiales, 

como el uso de arena con presencia de sales, 

o arena muy fina.

5 3

Durante todo el 

proceso de tarrajeo.
Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de tiempo 

y valor).

10

1) Imcumplimiento de los EPP y la línea de 

vida.                                                                  

2) Ausencia de orden y limpieza.

2 1

Frotacho de la 

superficie.
Aparición de grietas. Pérdida de tiempo, material y calidad. 7

1) Incumplimiento de los tiempos importantes 

de secado (la pared no se seca en forma 

homogénea , mientras la superficie esta lista , 

el centro permanece húmedo.

6 6

Frotacho de la 

superficie.

Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventanas y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las puertas y 

ventanas (pérdida de tiempo,calidad y 

material).

6
1) Inadecuado metrado de los derrames.    2) 

Mortero poco trabajable. 
5 4

Fin de la etapa de 

tarrajeo.

Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y material 8 1) Incorrecto aplomado de la superficie. 6 4

Preparar el área de 

trabajo.

Mala adherencia del mortero sobre 

la superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Superficies sin suficiente aspereza para 

una adecuada adherencia.
6 5

TARRAJEO

Fin de la etapa de 

tarrajeo.

No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.
Pérdida de tiempo y calidad. 8

1) Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras (mala 

planificación).

6 6

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                                   

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: ALTA ELABORADO POR: CARLOZ ORTIZ

FECHA DE REVISIÓN: 10/11/20 CARGO: JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS
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• Anexo 6: Formatos de los análisis de modo y efectos de falla: análisis cualitativo de las partidas desarrollada por el ingeniero del proyecto 

MONTE UMBROSO 816 

 

 

Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

FECHA DE REVISIÓN: 04/11/20 CARGO: INGENIERO DE PRODUCCIÓN

PARTIDA:

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                              

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: MONTE UMBROSO 816 ELABORADO POR: EDUARDO ALVAREZ LLONTOP

PINTURA

6

Tercera mano de pintura

Manchas y quiñes en las 

paredes preparadas con 

pintura.

Pérdida de tiempo , material y calidad. 6
1) Incumplimiento de la protección en la 

zona de trabajo.
7 4

Preparar área de trabajo 

y Tercera mano de 

pintura

Grietas y cuarteamiento de 

pintura exterior e interior
Pérdida de tiempo , material y calidad. 5

1) Inadecuada preparación de la superficie 

a pintar y filtraciones detrás de la película 

de pintura.

3 2
Primera , segunda y 

tercera mano de pintura

Exposición prolongada en 

posiciones para dar acabados 

en bordes , filos y zonas 

bajas.

(Pérdida de calidad y valor) Enfermedades 

reumáticas.
7 1) Incumplimiento del uso de EPP.

5 4

Todo el proceso de 

pintado

Caídas en desnivel por 

trabajos en altura o en borde.

(Pérdida de calidad y valor) Lesiones con 

incapacidad total o parcial.
10

1) Incumplimiento del uso de EPP y línea 

de vida.
3 1

Primer lijado
Derrames en el área preparada 

para pintar 
Pérdida de tiempo , material. 5 1) Viertas de mezcla del tarrajeo.

6
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                              

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: MONTE UMBROSO 816 ELABORADO POR: EDUARDO ALVAREZ LLONTOP

MUEBLES DE MELAMINE

2 2

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Lesiones por mala postura al 

levantar los muebles altos.

Pérdida de calidad y valor( enfermedades 

disergonómicas)
5 1) Incumplimiento del uso de faja lumbar. 4 6

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Emisión de ruidos prolongado 

provoca estrés, fatiga, depresión 

o ansiedad

Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

auditivas)
6 1) Excesiva emisión de ruidos

5 6

Modulación de la 

estructura llevado a 

obra

Problemas  intoxicación
Pérdida de calidad y valor( Enfermedades 

respiratorias)
6

1) Exposición de gases producido por la laca, 

barniz o poliuretano
2 1

Culminación de los 

muebles de melamine 

en obra

Deformación y figuración  del 

mueble.
Pérdida de tiempo y calidad. 5

1) Falta de conocimiento de la ubicación del 

muebles , en caso que el mueble vaya 

empotrado al muro , la superficie debe tener 

un aplome correcto que no produzca un 

esfuerzo en el melanina.

Materiales no procesados , 

incompletos a obra.
Pérdida de tiempo , material y calidad. 8 1) Falta de compromiso del contratista. 6 5

Cambios por errores en el 

diseño
Pérdida de tiempo y material. 8

1) Detalles que no fueron especificados 

oportunamente y se revisan durante la 

ejecución de los trabajos.                                                 

2) Falta de conocimiento de las actividades de 

acabados para poder realizar una 

programación que homologue su trabajo y 

permita una eficiente labor y diseño.

4

FECHA DE REVISIÓN: 04/11/20 CARGO: INGENIERO DE PRODUCCIÓN

PARTIDA

Modulación de la 

estructura

Remetrado en obra Pérdida de tiempo. 8 1) Cambios imprevistos en obra. 5 6

Modulación de la 

estructura

Modulación de la 

estructura
4
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                                                            

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: MONTE UMBROSO 816 ELABORADO POR: EDUARDO ALVAREZ LLONTOP

FECHA DE REVISIÓN: 04/11/20 CARGO: INGENIERO DE PRODUCCIÓN

PARTIDA:

7

Corte del  enchapado. Exposición al ruido por corte. Daños en la audición(pérdida de tiempo y valor) 9

1) Imcumplimiento del uso de EPP.                      

2) Incorrecta difusión de los procedimientos 

de trabajo.

6 7

Cortes en el enchapado.
Exposición al polvo fino por desgaste o 

púlido.

Enfermedades respiratorias (pérdida de tiempo y 

valor).
8 1) Imcumplimiento del uso de EPP. 5

7

En toda la actividad.
Exposición  prologada en posición sobre 

el piso.

Enfermedades reumáticas (pérdida de tiempo y 

valor).  
9

1) Imcumplimiento del uso de EPP.                     

2) Inadecuada partición de horarios.
7 6

Inicio de la actividad
Exposición  al levantar la carga de forma 

inadecuada.

Enfermedades disergónomicas (pérdida de tiempo y 

valor).
8

1) Imcumplimiento del uso de EPP                           

2) Incorrecta forma de trabajo.
5

4

Fraguado del área 

enchapada.
Levantamiento del enchapado.

Afecta la buena adherencia del enchapado (pérdida 

de tiempo  y calidad).
8

1) Falta o imcorrecta separación de juntas 

perimetrales o juntas de movimientos según 

formato y tipo de enchape.

4 3

Fraguado del área 

enchapada.
Roturas del enchapado Pérdida de tiempo , material y calidad. 8

1) Expansiones y contracciones térmicas 

debido a la falta de juntas de dilatación.
6

Preparar el área de trabajo.
Modificación de dimensiones de los 

acabados.
Pérdida de tiempo , material y calidad. 6

1) Inadecuada medición y trazado al momento 

de colocar los ejes de las columnas , vigas y 

muros.

2 5

Preparar el área de trabajo. Irregularidades en el falso piso. 
Dificulttan la colocación del enchapado ( pérdida de 

tiempo y calidad).
6 1) Inadecuado vaciado del falso piso. 5 6

Colocación de los enchapes. Cortes y cartabones mal ejecutados.
Trabajo innecesario al modificar las piezas(pérdida 

de tiempo , calidad y material).
8

1) Incompatibilidad de los planos de  

estructura y arquitectura.                            2) 

Enchapes con errores de fábrica. 

7 5

Fraguado del área 

enchapada.
Vacíos formados después del enchape

Grietas , deflexión del sustrato , deformación y 

expansión térmica (pérdida de tiempo , calidad y 

material). 

8
1) Aplicación del mortero en círculos e     

inadecuada cobertura del mortero.
7 6

ENCHAPADO

Colocación de los enchapes 

cortados.
Desnivel del enchapado Pérdida de tiempo y calidad. 8 1) Mal nivelado del concreto del falso piso. 6 2
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Actividad Modo de Falla Potencial Efecto(s)Potencial(es) de  la Falla Severidad Causa(s) Potenciales de la Falla Ocurrencia No Detección

63

1) Debido a que no se compatibilizan los 

planos de arquitectura y estructuras (mala 

planificación).

8Pérdida de tiempo y calidad.
No se considera el tamaño del 

tarrajeo en los planos.

Fin de la etapa de 

tarrajeo.

TARRAJEO

FORMATO PARA ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA:                                                                                                   

ANÁLISIS CUALITATIVO

PROYECTO: MONTE UMBROSO 816 ELABORADO POR: EDUARDO ALVAREZ LLONTOP

FECHA DE REVISIÓN: 04/11/20 CARGO: INGENIERO DE PRODUCCIÓN

PARTIDA:

Durante todo el 

proceso de tarrajeo.

Derrame y/o inhalación,ingestión y 

contacto con la piel  debido  al 

cemento.

Quemadura de piel , irritación y 

contaminación ( pérdida de tiempo y valor).
9

1) Incumplimiento del uso de los EPP.                                                                     

2) Falta de orden y limpieza.
5 2

Durante todo el 

proceso de tarrajeo.
Caida a nivel y desnivel.

Lesión con incapacidad temporal , 

politraumatismo y muerte (pérdida de tiempo 

y valor).

10

1) Imcumplimiento de los EPP y la línea de 

vida.                                                                  

2) Ausencia de orden y limpieza.

2 1

5 3
Preparar la mezcla del 

mortero.

Polvo por encima de los límites 

establecidos.

Enfermedades respiratorias , neumocónosis 

por inhalación de párticulas  ( pérdida de 

tiempo y valor).

7
1) Incumplimiento o inadecuado uso de los 

EPP para trabajos con humedad.

Frotacho de la 

superficie.

Mal tarrajeo en los derrames de la 

ventanas y puertas.

Mal encuadre de los marcos de las puertas y 

ventanas (pérdida de tiempo,calidad y 

material).

6
1) Inadecuado metrado de los derrames.    2) 

Mortero poco trabajable. 
4 4

Prepara la mezcla del 

mortero.

Mal diseño de mezcla del mortero 

para tarrajeo.
Pérdida de tiempo, material y calidad 8

1) Inadecuada calidad en los materiales, 

como el uso de arena con presencia de sales, 

o arena muy fina.

5 3

Frotacho de la 

superficie.
Aparición de grietas. Pérdida de tiempo, material y calidad. 7

1) Incumplimiento de los tiempos importantes 

de secado (la pared no se seca en forma 

homogénea , mientras la superficie esta lista , 

el centro permanece húmedo.

4 6

3 5
Preparar el área de 

trabajo.

Mala adherencia del mortero sobre 

la superficie de concreto.
Pérdida de tiempo, material y calidad 7

1) Superficies sin suficiente aspereza para 

una adecuada adherencia.

Fin de la etapa de 

tarrajeo.

Salientes pronunciadas en el 

tarrajeo.
Pérdida de tiempo y material 8 1) Incorrecto aplomado de la superficie. 5 4
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• Anexo 7: Dashboard de la información recopilada a ingenieros evaluados mediante 

encuesta digital. 
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