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RESUMEN 

 La presente investigación es de enfoque cualitativo, según su propósito es 

documental, según su nivel de profundización es correlacional. De diseño no 

experimental y según el tiempo en el que se realiza es de diseño transversal. El método 

de investigación es el deductivo. La presente investigación abordó la problemática de la 

falta de la gestión de riesgos en un proyecto constructivo, generando pérdidas 

económicas, atrasos en el cronograma e insatisfacción del cliente; se tuvo como objetivo 

proponer una guía de gestión de riesgos con la finalidad de reducir contingencias 

administrativas en proyectos constructivos. Para el análisis de los datos, se usó la 

metodología del PMBOK, analizando el proyecto constructivo: Construcción de Triaje 

del E.E.S.S. Policlínico Municipal de San Isidro, Lima - Perú. Se identificaron los riesgos 

relacionados al expediente técnico y al presupuesto; posteriormente, se analizó la 

planificación de respuesta a los riesgos individuales y generales previamente 

identificados. Finalmente, luego de analizar el plan de gestión de riesgos, se propuso a 

manera de conclusión, una guía de gestión de riesgos administrativos que prevengan las 

deficiencias en el expediente técnico y las variaciones en el presupuesto. 

 

Palabras clave: Gestión de riesgos, Expediente técnico, Presupuesto, Cronograma. 
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ABSTRACT 

 The present investigation is of a qualitative approach, according to its purpose it 

is documentary, according to its level of depth it is correlational. Of non-experimental 

design and according to the time in which it is carried out, it is of cross-sectional design. 

The research method is deductive. The present investigation addressed the problem of the 

lack of risk management in a construction project, generating economic losses, delays in 

the schedule and customer dissatisfaction; The objective was to propose a risk 

management guide in order to reduce administrative contingencies in construction 

projects. For the data analysis, the PMBOK methodology was used, analyzing the 

construction project: Construction of Triage of the E.E.S.S. San Isidro Municipal 

Polyclinic, Lima - Peru. The risks related to the technical file and the budget were 

identified; subsequently, the response planning to the previously identified individual and 

general risks was analyzed. Finally, after analyzing the risk management plan, an 

administrative risk management guide was proposed as a conclusion to prevent 

deficiencies in the technical file and variations in the budget. 

 

Key words: Risk management, Technical file, Budge and Schedule. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque recopila 

información de las variables: gestión de riesgos administrativos y contingencias y 

documental porque no se ha podido aplicar la propuesta de guía a las empresas, por la 

coyuntura actual relacionada al covid 19. 

La falta de la gestión de riesgos en un proyecto constructivo genera pérdidas económicas, 

atrasos en el cronograma e insatisfacción del cliente; al reconocer esta problemática se 

propuso una guía de gestión de riesgos con la finalidad de reducir contingencias 

administrativas en proyectos constructivos usando la metodología del PMBOK, 

analizando el proyecto constructivo: Construcción de Triaje del E.E.S.S. Policlínico 

Municipal de San Isidro, Lima - Perú. Se identificaron los riesgos relacionados al 

expediente técnico en los que se destacan: estudios básicos y especializados inadecuados 

e incompatibilidad entre especialidades y al presupuesto, riesgos referidos a la inflación, 

aumento de la demanda, incumplimiento del contrato por parte de las subcontratistas, 

escasa planificación de trabajo y escasa coordinación entre las áreas de trabajo. 

Posteriormente, se analizó la planificación de respuesta a los riesgos individuales y 

generales previamente identificados. Respecto a lo previamente expuesto, se propuso a 

manera de conclusión, una guía de gestión de riesgos administrativos que prevengan las 

deficiencias en el expediente técnico y las variaciones en el presupuesto. 

La investigación contempla 8 capítulos, que se mencionan a continuación: 

En el Capítulo I se desarrolla la problemática de qué manera una guía de gestión de 

riesgos administrativos, en la fase de planeación de un proyecto constructivo, influye en 

las contingencias usando la metodología del PMBOK. Además, se mencionan las 

delimitaciones, justificación e importancia de la investigación. 

En el Capítulo II se abarca los antecedentes de la investigación, las investigaciones 

nacionales e internacionales relacionadas con la investigación y los conceptos teóricos 

referentes a la gestión de riesgos administrativos y las contingencias que se presentan en 

un proyecto constructivo. 

En el Capítulo III se muestran la hipótesis general y las hipótesis específicas que se 

comprobarán más adelante. Se expone la definición conceptual y operacional de las 

variables con las respectivas dimensiones, los cuales fueron tomados en cuenta para los 

objetivos específicos. Además, se muestra la operacionalización de variables que 

relaciona las variables con sus dimensiones e indicadores. 
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En el Capítulo IV se detalla la metodología de la investigación, especificando el enfoque 

y nivel. Se indica el diseño y método de investigación. Además, de detallar la población 

y muestra, adicional a ello, se exponen las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

y las técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 

En el Capítulo V se presentan los resultados y el análisis, se expone el diagnóstico del 

proyecto y la respuesta ante los riesgos, relacionado directamente con el expediente 

técnico, presupuesto y cronograma. 

En el Capítulo VI se presentan las conclusiones 

En el Capítulo VII se presentan las recomendaciones 

En el Capítulo VIII se presentan las referencias bibliográficas. 

Presento esta tesis con la finalidad de optar el Grado profesional de Ingeniero Civil, en la 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, de la Universidad Ricardo 

Palma. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción y formulación del problema general y específicos 

1.1.1 Descripción del problema 

A lo largo de los años, se han realizado un sinnúmero de estudios; cuyo 

objetivo es el de analizar a fondo la planificación, identificación, análisis y 

evaluación de riesgos en la construcción. Según Martínez, Moreno y Rubio, en 

su estudio realizado en el artículo “Gestión del riesgo en proyectos de 

Ingeniería. En el caso del Campus Universitario PTS”: Se realizó un minucioso 

estudio, sobre los principales riesgos que involucra al sector construcción en 

lugares muy distintos. Abarcando América, Europa y Asia; dicho estudio es 

presentado y organizado en la Tabla 1 con el cual se puede determinar que 

existen muchos factores por el cual puede estar sometido un riesgo; ya sea por 

el entorno geográfico, económico, socio – cultural y político, de acuerdo a 

dónde se desarrollen los proyectos. Sin embargo, algunos riesgos expuestos 

tienden a ocurrir en la mayoría de estudios realizados. 

Según el estudio realizado (Tabla 1), uno de los riesgos que se presentan con 

mayor frecuencia en la construcción son los errores o falta de definición del 

proyecto (85% de los casos). Dichos errores son encontrados en la fase de 

planeación de un proyecto constructivo, fase en la que esta investigación será 

enfocada, debido a que la planeación precede a las demás fases del proyecto. 

Según Hernández Lovera y Salazar Ricaldi, el sector de construcción afronta 

distintos retos, como: mayor competitividad, mejora de productividad, mejora 

de la planificación, cumplimiento de plazos, costos, etc. Es por ello que muchas 

empresas han empezado a aplicar distintas metodologías, técnicas y 

herramientas; que les permita conseguir esos objetivos, donde se involucran: la 

calidad de la obra, el presupuesto y el alcance. (2015).  

El crecimiento de la construcción en Perú, ha sido significativo; 

desencadenando un aumento en la inversión extranjera y nacional. El sector 

constructivo genera más demanda en cuanto a los proyectos, en los cuales se 

exhibe que los riesgos se dan de manera muy general y reiterativa; lo cual 

señala que falta un mejor manejo en la gestión de riesgos, resaltando la falta de 

importancia y seguimiento que este tiene. En la mayoría de los casos, estas 

faltas se cometen en el inicio de la obra de construcción. 
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Tabla 1. Riesgos presentes en la Construcción (Frecuencia y Ranking). 

Riesgo 

Número de 

veces entre los 

cinco primeros 

Ranking 

Errores o falta de definición del 

proyecto 

7 2 

Cambios impuestos por la propiedad 

durante el proceso constructivo 

3 5 

Inflación o cambios de precios 

súbitos 

5 3 

Falta o defectos en los departamentos 

de calidad 

2 5 

Subcontratistas y mano de obra no 

calificada 

2 5 

No disponibilidad de materiales y 

suministros adecuados 

2 5 

Programación y plazos no acordes 

con las posibilidades reales del 

proyecto 

5 3 

Intervenciones inapropiadas por parte 

de la propiedad durante el proceso 

constructivo 

2 5 

Retraso en tomas de decisiones a lo 

largo del proceso constructivo 

8 1 

Inseguridad jurídica por 

indefiniciones contractuales o 

cambios de normativa 

4 4 

Fuente: Martínez, Moreno & Rubio, 2012. 
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1.1.2 Problema General 

¿De qué manera una guía de gestión de riesgos administrativos, en la fase de 

planeación de un proyecto constructivo, influye en las contingencias usando la 

metodología del PMBOK? 

1.1.3 Problemas Específicos 

a) ¿En qué medida la identificación de riesgos de un proyecto constructivo, 

anticipa deficiencias en el expediente técnico? 

b) ¿En qué medida la identificación de riesgos de un proyecto constructivo, 

anticipa variaciones en el presupuesto? 

c) ¿En qué medida la planificación de respuesta a los riesgos de un proyecto 

constructivo, anticipa deficiencias en el expediente técnico? 

d) ¿En qué medida la planificación de respuesta a los riesgos de un proyecto 

constructivo, anticipa variaciones en el presupuesto? 

1.2.Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Proponer una guía de gestión de riesgos administrativos en la fase de 

planeación de un proyecto constructivo, con la finalidad de reducir 

contingencias usando la metodología del PMBOK. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar la identificación de riesgos en un proyecto constructivo para prever 

deficiencias en el expediente técnico. 

b) Evaluar la identificación de riesgos en un proyecto constructivo, a fin de 

prevenir variaciones en el presupuesto. 

c) Evaluar la planificación de respuesta a los riesgos en un proyecto 

constructivo para prever deficiencias en el expediente técnico. 

d) Evaluar la planificación de respuesta a los riesgos en un proyecto 

constructivo, a fin de prevenir variaciones en el presupuesto. 

1.3.Delimitación de la investigación  

1.3.1. Delimitación teórica 

La presente investigación se limita al poco contenido bibliográfico, que tenga 

en común un contexto coyuntural como una pandemia. Además, la 

investigación se centra exclusivamente en la fase de planeación, ya que el buen 

inicio de la obra desencadenará en una correcta ejecución y cierre de obra. 
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1.3.2. Delimitación espacial 

La presente investigación tiene como objeto de estudio al proyecto 

constructivo:  Construcción De Triaje del E.E.S.S. Policlínico Municipal De 

San Isidro, Lima - Perú. 

1.3.3. Delimitación temporal 

La presente investigación se realiza en el contexto del COVID 19; por lo tanto, 

en el estudio a las personas y entidades, se podrá observar el impacto social- 

económico que se tiene en la investigación.  

Además, la ejecución de la propuesta de guía de gestión de riesgos 

administrativos, se llevará a cabo solo si la empresa constructora o entidad lo 

considera pertinente; ya que se depende del acceso que se tenga al personal o 

documentos. Si el acceso es denegado o limitado de alguna manera, se optará 

por un método de contacto indirecto como los medios de comunicación. 

1.4.Importancia y justificación de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación  

La investigación es importante, porque todas las empresas constructoras, se 

benefician con esta guía ya que optimiza la calidad, tiempo y costo del 

proyecto. Esto se refleja en el cierre exitoso de un proyecto constructivo. 

Actualmente, el sector de construcción cuenta con muchos artículos y libros, 

que hacen referencia a la gestión de riesgos; sin embargo, no se tiene una guía 

que brinde un conjunto de procesos, modelos de administración y criterios, que 

favorezcan la dirección de proyectos. En base a lo antes mencionado y a la 

búsqueda constante de las empresas constructoras por obtener ventajas 

competitivas en el área de la gestión de riesgos, la cual reduce la incertidumbre 

y aumenta las probabilidades de éxito, se plantea en base a la identificación y 

planificación de respuesta a los riesgos en los proyectos, ayudar a obtener una 

herramienta que sea usada cómo guía de gestión de riesgos que aporte en el 

conocimiento sobre cómo afrontar los riesgos. Dicho esto, la guía de gestión 

de riesgos toma relevancia, afrontando de una manera diferente las 

contingencias presentadas en la fase de planeación. 

1.4.2. Justificación de la investigación  

Justificación teórica 

Se justifica teóricamente, porque aporta conocimientos nuevos basados en la 

metodología del PMBOK, dando como producto a una guía de gestión de 
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riesgos administrativos, que complementará la Gestión de Proyectos 

constructivos y así lograr controlar posibles contingencias administrativas. que 

se puedan presentar en la fase de planeación de un proyecto constructivo. 

Justificación metodológica 

Se justifica metodológicamente, porque tomando como base la metodología 

del PMBOK; se podrá implementar medidas que refuercen y perfeccionen una 

gestión de riesgos que no haya dado importancia a las contingencias 

administrativas, que puedan presentarse en la fase de planeación de un proyecto 

constructivo 

Justificación práctica 

Se justifica de manera práctica, porque proporciona una guía de gestión de 

riesgos que ayuda a identificar y planificar respuestas a futuras contingencias, 

para ser afrontadas con un plan de gestión de riesgos, mejorará la productividad 

y dará ganancias económicas; aportando en información a los contratistas y el 

área de gestión del proyecto, para cumplir con el ciclo del proyecto conforme 

estaba planificado. 

Justificación económica 

Se justifica porque la relación tiempo-alcance se incrementa, cumpliendo con 

el presupuesto y los plazos establecidos, cumpliéndose un cierre exitoso de 

proyecto; gracias a que previamente se han planificado e identificando las 

contingencias administrativas. 

1.5.Estado del arte 

Tabla 2. Estado del arte 

Autor Título Resumen Objetivo Conclusiones 

Altez 

(2009) 

Asegurando el 

Valor en 

Proyectos de 

Construcción: 

Un estudio de 

Técnicas y 

Herramientas 

de Gestión de 

Riesgos en la 

Etapa de 

Construcción. 

El registro de riesgos 

se almacenará en una 

base de datos, para ser 

reutilizada en el futuro 

si fuera aplicable, 

siendo un soporte para 

la gestión de riesgos en 

análisis, seguimiento y 

monitoreo; basado en 

un sistema 

Generar un 

proceso de 

Gestión del 

Riesgo que ayude 

a identificar, 

analizar y dar 

respuesta positiva 

a los principales 

riesgos asociados 

a un proyecto de 

construcción. 

La Gestión de 

Riesgos en la 

construcción, 

debe ser tomada 

en cuenta como 

parte integral de 

la Gerencia de 

Proyecto y no 

solo como un 

sistema de 
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colaborativo y 

actualizado. 

herramientas o 

técnicas. 

Martíne

z, 

Moreno 

y Rubio 

(2012) 

Gestión del 

riesgo en 

proyectos de 

ingeniería. el 

caso del 

campus 

universitario 

pts. 

Universidad de 

Granada 

(España). 

Tras el análisis que se 

hizo a la gestión de 

riesgo del proyecto, se 

planteó: Teniendo un 

elemento coordinador 

de obra, capaz de 

actuar de inicio a fin 

del proyecto; se 

pueden cumplir los 

objetivos de plazo, 

costo y calidad. 

Exponer el 

análisis de riesgo 

del campus de la 

Universidad de 

Granada y el 

modelo de gestión 

de proyecto 

finalmente 

adoptado, así 

como el 

aprendizaje del 

caso obtenido. 

La magnitud y 

complejidad de 

los grandes 

proyectos de 

ingeniería, 

conllevan 

riesgos que 

deben ser 

gestionados de 

forma adecuada, 

para alcanzar los 

objetivos de los 

mismos. 

García 

y 

Herrera 

(2014) 

Análisis de los 

factores de 

riesgos 

constructivos 

identificados de 

la ciudad de 

Cartagena.  

Se hace un mapa de 

sectorización y un 

cuadro comparativo de 

factores de riesgos, 

que sirvan como 

herramienta a la 

comunidad 

constructora de la 

ciudad para planificar 

y ejecutar sus 

proyectos. 

Evaluar y 

comparar los 

factores de riesgos 

constructivos 

producto de 

estudios 

realizados en la 

Universidad de 

Cartagena a 

edificaciones de 

tipo comercial y 

residencial. 

La ciudad 

contará con un 

cuadro 

comparativo y 

un mapa, que 

ayudará a 

establecer los 

factores de 

riesgos más 

preponderantes 

y peligrosos, 

según el sector 

del proyecto de 

construcción 

Del 

Vecchi

o y 

Soto 

(2014) 

Análisis 

cuantitativo de 

factores de 

riesgo 

constructivo en 

proyectos 

residenciales en 

el municipio de 

Turbaco bajo la 

Se identificaron varios 

riesgos en el proyecto, 

por medio de una 

entrevista y encuesta al 

director, administrador 

y residente del 

proyecto. Con los 

riesgos encontrados se 

realizó una base de 

datos donde se 

Realizar un 

análisis 

cuantitativo de los 

factores de riesgos 

del proyecto bajo 

la metodología 

PMI y así conocer 

el impacto que se 

tiene en los 

objetivos del 

En zonas rurales 

se observa 

riesgos en 

organización, 

debido a la 

disponibilidad 

del personal y la 

logística en 

distribución de 

materiales; pero 
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metodología 

del PMI. 

establecieron 

categorías con sus 

principales 

características y 

riesgos identificados 

en cada una. 

proyecto, esto se 

usará como base 

para una guía en 

proyectos 

similares. 

en zonas urbanas 

los riesgos son 

técnicos, por las 

variables que se 

tiene con el 

personal y la 

normatividad 

que se tiene en 

ciudad. 

Hernán

dez y 

Salazar 

(2015) 

Elaboración del 

procedimiento 

de gestión de 

riesgos 

aplicado a 

proyectos de 

construcción 

residenciales y 

empresariales. 

El proceso a emplear 

es la toma de datos de 

proyectos anteriores. 

Esto servirá para 

proceder con el 

análisis cualitativo y 

posteriormente 

cuantitativo 

dependiendo del grado 

de impacto que 

generaron. 

Elaboración del 

procedimiento de 

gestión de riesgos 

para la etapa de 

construcción de 

residenciales y 

empresariales. 

Con la data 

obtenida de 

proyectos de 

INCONSTRUC

TORA, se creará 

un 

procedimiento 

de gestión de 

riesgos que 

permita 

potenciar los 

impactos 

positivos y 

reducir los 

negativos. 

Hurtad

o y 

Moran 

(2015) 

Estudio de 

técnicas y 

herramientas 

para la gestión 

de riesgos en la 

etapa de 

construcción de 

una obra. 

Se procede con asignar 

una estrategia de 

respuesta a cada 

determinado riesgo, de 

esta forma se influirá 

en los plazos de 

ejecución, 

optimizando cada 

determinado proceso. 

Analizar la 

manera mediante 

la cual el estudio 

de técnicas y 

herramientas para 

la gestión de 

riesgos, 

contribuye a una 

efectiva ejecución 

de obra. 

El estudio de 

técnicas y 

herramientas 

para la gestión 

de riesgos en 

una obra, 

contribuye a una 

efectiva 

ejecución de 

obra mediante la 

Matriz de 

Riesgos.  

Forero 

y 

Vargas 

(2017) 

Análisis 

comparativo de 

factores de 

riesgo en 

Los contratiempos que 

no fueron 

contemplados dentro 

de los cronogramas de 

Realizar un 

análisis 

comparativo de la 

gestión de riesgos 

En base a las 

encuestas 

aplicadas a los 

trabajadores de 
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proyectos 

constructivos, 

caso: Torres del 

Bosque de la 

ciudad de Tunja 

y Calipso 

Tower de la 

ciudad de 

Cartagena. 

actividades, se 

convierten en factores 

de riesgo producto de 

planeaciones 

deficientes, lo cual 

puede generar 

problemas en la 

calidad de los 

proyectos. 

en los proyectos 

constructivos de 

Torres del Bosque 

de la ciudad de 

Tunja y Calipso 

Tower de la 

ciudad de 

Cartagena. 

los proyectos 

constructivos, se 

observa la 

importancia de 

utilizar la 

estrategia de 

prevención al 

inicio de una 

construcción. 

Bastida

s y 

Capado

r 

(2017) 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos en 

proyectos de 

vivienda 

unifamiliar. 

Se hace un enfoque en 

los proyectos de 

vivienda unifamiliar, 

ya que por pequeños 

que estos sean, están 

expuestos a diferentes 

factores de riesgo, los 

cuales pueden generar 

que los objetivos de los 

mismos no se 

cumplan. 

Identificar los 

riesgos en las 

diferentes fases de 

construcción, de 

una vivienda 

unifamiliar; para 

así categorizarlos 

de acuerdo al nivel 

de impacto y 

analizarlos 

cuantitativamente, 

generando un plan 

de respuesta y 

control a cada uno. 

Se identificaron 

varios riesgos en 

las diferentes 

fases de los 

proyectos, y se 

evidencia que es 

necesario la 

adecuada 

evaluación de 

estos por la 

incidencia que 

pueden reflejar 

en los proyectos. 

Quesad

a 

(2017) 

Aplicación de 

la guía PMBOK 

para la 

planificación 

del alcance, 

tiempo y costo 

para licitar el 

proyecto 

cámara de rejas.  

Mediante el uso de 

EDT, se tomaron en 

cuenta: actividades 

involucradas, 

secuencia, facilidad 

constructiva, costo, 

uso de los insumos, 

disposición del 

personal y los 

rendimientos; para 

finalmente determinar 

el costo y tiempo de 

ejecución de cada 

actividad programada. 

Determinar de qué 

manera la 

aplicación de la 

Guía del PMBOK 

mejora la 

planificación del 

alcance, tiempo y 

costo, para licitar 

el proyecto 

Cámara de Rejas. 

Basándose en el 

programa 

estadístico 

SPSS, se puede 

concluir que la 

aplicación de la 

Guia PMBOK 

mejora la 

planificación si 

es que se tiene 

un control de 

tiempos y 

costos. 

Quispe 

(2018) 

Estudio de 

técnicas y 

herramientas 

Mediante la 

observación y análisis 

de contenido, se 

Determinar 

técnicas y 

herramientas para 

Un correcto uso 

de técnicas y 

herramientas de 
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para la gestión 

de riesgos en 

proyectos de 

construcción en 

la etapa de 

ejecución 

basado en la 

metodología 

PMI - PMBOK 

5°edición 2015. 

pueden obtener datos 

por juicio propio, para 

su posterior análisis 

comparativo en 

tiempo-costo de la 

variabilidad generada 

mediante la simulación 

del software @Risk 

para procesamiento de 

datos.  

la gestión de 

riesgos en 

proyectos de 

construcción en la 

etapa de 

ejecución; basado 

en la metodología 

PMI – PMBOK 

5°Ed 2015. 

gestión de 

riesgos en 

estándares del 

PMBOK, brinda 

un soporte para 

el éxito y la 

mejora continua 

en proyectos de 

construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

La evolución del tema, es planteada desde la implementación de la gestión de riesgos 

a la gerencia de proyectos, tomando en cuenta que muchas entidades se limitan al 

uso de la gestión de riesgos solo como técnicas o herramientas. 

Se debe considerar que la magnitud de los riesgos es proporcional al tamaño del 

proyecto. Además, los riesgos se manifiestan de diferente manera dependiendo de la 

ubicación, ya que se diferencian por el sector o zona en el que se encuentre el 

proyecto. 

En respuesta a lo expuesto, diferentes investigadores plantearon ciertos 

procedimientos con la finalidad de influir en el impacto generado por los riesgos. Se 

propuso analizarlos mediante técnicas o herramientas como la matriz de riesgos, tras 

dividir el proyecto en fases se observa que los riesgos son de mayor prioridad en la 

fase inicial y que una correcta estrategia ayuda a prevenirlos. Posteriormente el uso 

de programas como el SPSS, determina que el uso de guías, técnicas y herramientas, 

basados en la metodología PMBOK; brindan un soporte exitoso frente a cualquier 

contingencia que se presente a lo largo del proyecto constructivo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Marco histórico 

En base al Instituto Europeo de Posgrado (IEP), la gestión de riesgos es un proceso 

iniciado en los años 80. Es en esta década en la que se empieza a gestionar los riesgos 

por procesos y se plantea la sostenibilidad de las empresas. Posteriormente, en los 

años 90, se vincula el término riesgo a las acciones de manera que se anticipen los 

eventos, de modo que el impacto generado sea reducido, así como la frecuencia de 

los mismos; planteándose que todas las partes interesadas sean partícipes en la 

reducción de los riesgos. A principios del año 2000, se comienza a gestionar los 

riesgos siendo un paso más a la administración de riesgos, incorporando el control 

preventivo. 

En los últimos años, se busca conocer las características de los riesgos para establecer 

una correcta toma de decisiones que asegure la eficiencia y eficacia de los sistemas 

de prevención establecidos. Para ello, en 2009 se publicó la norma ISO 31000, la 

cual es una guía y referente internacional, para un sistema de gestión de riesgos. Tuvo 

la finalidad que las compañías puedan gestionar sus riesgos de una manera efectiva 

a través de procedimientos que les permitan cumplir sus objetivos. 

La norma ISO 21500 en 2012, con el objetivo de que pueda ser utilizada por cualquier 

tipo de organización, bien sea pública o privada; y aplicada a cualquier tipo de 

proyecto, independientemente de su complejidad, tamaño o duración. Además, 

proporciona descripciones de alto nivel de los conceptos y procesos que se 

consideran que forman las buenas prácticas en la Dirección de Proyectos, por 

ejemplo: Transferencia de conocimiento entre proyectos y organizaciones, 

facilitación en la eficiencia de los procesos de licitación, flexibilidad en el 

intercambio de profesionales de la Dirección de Proyectos, y otorgamiento de 

principios y procesos universales de Dirección de Proyectos.  

En 2017, se vio publicada la guía PMBOK que cumple un alineamiento 

prácticamente total con la norma ISO 21500. 

En la presente investigación, se tomará como base la guía PMBOK de esta manera 

se prevendrán las contingencias administrativas; además de centrarnos en los inicios 

de la obra y así prevenir errores en las etapas siguientes. 
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2.2.Antecedentes del estudio de investigación 

2.2.1 Investigaciones nacionales 

Altez (2009). Asegurando el Valor en Proyectos de Construcción: Un 

estudio de Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos en la Etapa de 

Construcción. Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis de pregrado. 

Esta investigación tiene como objetivo general, proponer una mejor gestión en 

la fase de construcción en el Perú, proponiendo una herramienta que nos sirva 

de guía y retroalimentación frente a los riesgos y errores que ocurren en dicha 

etapa, asegurando que se aprenda de manera continua y se actualice con el paso 

del tiempo.  

Se presentan los diversos procesos de la gestión de riesgos, desde diferentes 

puntos de vista, para posteriormente estudiar las técnicas y herramientas de 

cada uno. Finalmente, nos presenta una propuesta técnica de gestión de riesgos 

en la construcción, nos explica su metodología y las herramientas que usó para 

prevenir y eliminar los riesgos e incertidumbres. Seguidamente, analiza un caso 

usando la metodología propuesta. 

Finalmente, luego de analizar el caso en específico, se gestionan los diversos 

riesgos. Sin embargo, no significa que más adelante se pueda encontrar 

diferentes riesgos. Contrario a ello, se suman riesgos asociados a nuevas 

circunstancias y escenarios. No es posible tener identificados todos los riesgos, 

ya que este es un proceso que se retroalimenta y evoluciona con el tiempo, 

variando sus necesidades. 

Hernández & Salazar (2015) Elaboración del procedimiento de gestión 

de riesgos aplicado a proyectos de construcción residenciales y empresariales. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tesis para la obtención del título 

de ingeniero civil. 

Los autores nos presentan el proceso de gestión de riesgos en proyectos 

pasados de la constructora INCONSTRUCTORA, la cual es sometida a un 

análisis, identificando los impactos generados por los riesgos no tratados 

mediante un proceso de gestión de riesgos. Con la información obtenida 

crearán un procedimiento de gestión de riesgos que permita aumentar los 

impactos positivos y disminuir los impactos negativos. 
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Presentan diversos puntos a tratar, entre los cuales están: los procesos de la 

gestión de riesgos, los métodos de evaluación y el proceso de evaluación a la 

constructora INCONSTRUCTORA. 

Los autores concluyen que los riesgos son la fuente de incertidumbre en las 

restricciones. Añaden que la mayor cantidad de riesgos tienen como fuente la 

estimación. Esto se debe a la falta de un sistema de gestión establecido, en la 

cual se especifique los procedimientos para la elaboración de un presupuesto. 

Hurtado, F. & Moran, R. (2015) Estudio de técnicas y herramientas para 

la gestión de riesgos en la etapa de construcción de una obra. Universidad 

Ricardo Palma. Tesis para obtener el título profesional de ingeniero civil. 

El objetivo general de esta investigación es dar a conocer que hay riesgos que 

se pueden reducir, mediante la implementación de un buen estudio y 

herramientas adecuadas de trabajo para desarrollar una eficiente ejecución de 

obra. 

En base a las pruebas estadísticas que aplicarán, se aplicará una mejora en el 

mecanismo para la detección de riesgos en la construcción. Generando así, un 

proceso de gestión de riesgos, implementando las técnicas y herramientas de 

gestión de riesgos. 

Finalmente, presentarán un modelo de propuesta, aplicándolo y 

comprobándolo en una construcción real. Presentando una base para poder 

enfrentar cualquier riesgo. 

Quispe W. (2018) Estudio de técnicas y herramientas para la gestión de 

riesgos en proyectos de construcción en la etapa de ejecución basado en la 

metodología PMI - PMBOK 5°edición 2015. Universidad Nacional del 

Altiplano. Tesis de pregrado. 

El objetivo general de esta investigación es que basándonos en la metodología 

PMBOK se determinen las herramientas y técnicas, que puedan ser usadas en 

la gestión de riesgos en la ejecución de proyectos constructivos. 

El autor procede a analizar un proyecto en específico para así utilizar las 

técnicas y herramientas propuestas por el PMBOK para la gestión de riesgos. 

Finalmente, una vez analizado el proyecto, habiendo pasado por la 

identificación, planificación y evaluación de los riesgos del proyecto, concluye 

que todo riesgo previamente analizado puede ser tratado siempre y cuando haya 

sido tomado en cuenta al inicio del proyecto. 
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Quesada J. (2017) Aplicación de la guía PMBOK para la planificación 

del alcance, tiempo y costo para licitar el proyecto cámara de rejas. Universidad 

César Vallejo. Tesis de maestría. 

Se tiene como objetivo general obtener la licitación de un proyecto 

constructivo, mediante la mejora que trae la guía PMBOK en el alcance, tiempo 

y costo de la etapa de planificación. 

Luego de recolectar los datos necesarios y evaluar dichos proyectos bajo un 

punto de vista técnico y económico, basándose en la guía del PMBOK, que nos 

brindó los lineamientos necesarios para identificar las características que debe 

tener el formato para licitar. 

Finalmente, se determinará el costo y tiempo de ejecución de cada actividad 

programada. Lo cual nos lleva a la conclusión que la guía del PMBOK mejora 

la planificación siempre que se tenga conocimiento y control de los tiempos-

costos de los proyectos.  

2.2.2 Investigaciones internacionales 

Forero, V., & Vargas, G. (2017) Análisis comparativo de factores de 

riesgo en proyectos constructivos, caso: Torres del Bosque de la ciudad de 

Tunja y Calipso Tower de la ciudad de Cartagena. Universidad Militar Nueva 

Granada. Facultad de Ingeniería. Trabajo de Grado. 

El objetivo general de esta investigación es realizar un análisis comparativo de 

la gestión de riesgos entre los proyectos Torres del Bosque y Calipso Tower. 

Los investigadores describirán las fases desarrolladas en un proyecto 

constructivo, exponiendo los aspectos involucrados en las diferentes etapas y 

los agentes responsables. 

Basados en la guía del PMBOK, esta investigación busca recopilar información 

de los diferentes proyectos constructivos (Torres del Bosque y Calipso Tower) 

para posteriormente usar los grupos de datos y que estos sean evaluados y 

comparados. 

Finalmente, con los datos obtenidos establecerán los factores de riesgo y de 

manera consecuente, se establecerán las formas de entradas de herramientas y 

técnicas propuestas por el PMBOK. 

Bastidas, A, & Capador, D. (2017) Análisis cualitativo de riesgos en 

proyectos de vivienda unifamiliar. Universidad Católica de Colombia. Facultad 
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de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Gerencia de 

Obras. Bogotá, Colombia. Trabajo de Grado.  

La presente investigación tiene como objetivo identificar los riesgos en las 

diferentes fases de la construcción, precisamente en una vivienda unifamiliar, 

para así categorizarlos de acuerdo al nivel de impacto y analizarlos 

cuantitativamente, generando así un plan de respuesta y control hacia cada uno 

de ellos. 

Por lo previamente expuesto, esta investigación se enfoca en realizar la gestión 

de riesgos de los proyectos de vivienda unifamiliar, aplicando las metodologías 

del PMBOK, siendo esta una investigación exploratoria y descriptiva. 

Finalmente, se obtienen los resultados en los que se muestran las causas. A 

pesar de ello, los autores enfatizan que existen muchos más aspectos que 

pueden ser causas de riesgo, y debe tomarse dicha investigación cómo un 

aporte, más no un manual. 

Del Vecchio & Soto (2014) Análisis cuantitativo de factores de riesgo 

constructivo en proyectos residenciales en el municipio de Turbaco bajo la 

metodología del PMI. Universidad de Cartagena. Tesis para obtener título 

profesional. 

El objetivo general de esta investigación es realizar el análisis cuantitativo de 

los factores de riesgo que se presentan en el proyecto de construcción expuesto, 

y de esa manera conocer la magnitud del impacto de los objetivos del proyecto, 

utilizándolos cómo base guía para cuantificar los riesgos en proyectos 

similares. 

Para realizar dicha investigación, se recopilan los datos para el proyecto a ser 

estudiado, reconociendo los riesgos, y posteriormente, clasificarlas según el 

grado de complejidad desde el inicio del proyecto hasta el cierre.  

Finalmente, realizan una modelación probabilística con la finalidad de 

determinar la valoración numérica de cada riesgo a partir de un análisis 

cuantitativo. 

García, A. & Herrera, L. (2014). Análisis de los factores de riesgos 

constructivos identificados de la ciudad de Cartagena. Universidad de 

Cartagena. Tesis para título de ingeniero civil.  

Esta investigación tiene como objetivo general, crear un documento integral de 

referencia que contenga un mapa sectorizado y un cuadro comparativo de los 
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factores de riesgos constructivos de tipo residencial y/o de tipo comercial, para 

que sirva de consulta a los gerentes de proyectos de cualquier zona de la ciudad 

buscando establecer una herramienta que sea de gran utilidad para el sector 

construcción.  

Para ello, plantean un estudio enfocado en la línea de gerencia de proyectos en 

el que se realice un análisis comparativo de esos estudios realizados 

anteriormente a través de las localidades en que estos se encuentren, teniendo 

en cuenta que los proyectos de construcción tipo residencial y comercial que 

se realizan en la ciudad generalmente son hechos por empresas privadas en los 

cuales hay un manejo más estricto de los recursos, sin embargo como en todo 

proyecto de ingeniería existen riesgos que pueden afectar la normal ejecución 

de los mismos. 

Finalmente, con los datos que se obtengan de las entrevistas, se procederá a 

comparar y analizar con los datos que previamente se obtuvieron, evaluando e 

identificando los de mayor incidencia, basándose en la metodología del PMI. 

Martínez, G. Moreno, Bego. Rubio, M. (2012). Gestión del riesgo en 

proyectos de ingeniería. el caso del campus universitario pts. Universidad de 

Granada (España). 

Los autores desarrollan este artículo en España. Procede a analizar el riesgo en 

un nuevo campus universitario de la Universidad de Granada, siendo esta una 

gran inversión. Se presenta el modelo de gestión del proyecto y construcción, 

con fines netamente explicativos, para que se tome cómo referencia una 

correcta gestión del proyecto y los beneficios que esta tiene. Resaltan que la 

gestión del riesgo debe ser tomada en cuenta desde el inicio del proyecto, con 

la finalidad de gestionar de manera preventiva los riesgos. Estas medidas son 

necesarias frente a un riesgo real del proyecto en cualquiera de sus fases. Deben 

tomarse medidas que mitiguen las situaciones de riesgo, procurando la 

eliminación del riesgo.  

Los autores, concluyen que los grandes proyectos poseen riesgos más 

complejos por la misma magnitud que poseen, los cuáles deben ser gestionados 

de una manera adecuada para así conseguir los objetivos propuestos al inicio 

del proyecto. 

Además, acotan que uno de los grandes problemas en la gestión del proyecto 

es la adjudicación de obras a diferentes empresas para distintos rubros, lo que 
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no permite tomar decisiones inmediatas que abarquen diferentes rubros, 

limitando la capacidad de respuesta inmediata frente a un riesgo.  

2.3.Bases teóricas vinculadas a las variables de estudio 

2.3.1. Gestión de riesgos administrativos 

La gestión de riesgos se define como un conjunto de procesos que cuando se 

relacionan entre sí, planifican, identifican y analizan los riesgos, con las 

respuestas del mismo; así como un adecuado monitoreo y control del proyecto. 

Este conjunto de procesos servirá de base para los lineamientos de gestión de 

riesgos propuestos en este estudio, centrándose en la fase de planeación. Sin 

embargo, no se pierde el objetivo de aumentar la probabilidad y el impacto de 

los acontecimientos positivos, además de reducir la probabilidad y el impacto 

de los eventos negativos. 

En el siguiente gráfico se indica una descripción general de los procesos de 

Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

 

Figura 1. Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

Fuente: Guía del PMBOK – 6ta Edición (2017). 

Para el desarrollo de la guía se hace un enfoque en dos etapas del PMBOK: 

Identificar los riesgos y planificar la respuesta de los riesgos; la razón de 

enfocarse en estas etapas es que se relacionan directamente con el área 

administrativa de los proyectos, el cuál es el enfoque que tiene la guía de la 

presente investigación. 

Con las previas definiciones hechas se puede describir a la gestión de riesgos 

administrativos como un conjunto de actividades para orientar una 

organización mediante un comportamiento racional de sus recursos; se tiene a 
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disposición la organización para la rápida actuación, de forma anticipada, 

frente a posibles problemas y efectos negativos en los proyectos. El fin de la 

gestión de riesgos administrativos en la presente investigación es permitir 

identificar riesgos y planificar una respuesta a los riesgos, para así poder 

alcanzar los objetivos. 

Identificación de riesgos 

En los proyectos constructivos durante esta etapa, se define como se 

identificaron los riesgos y sus fuentes; documentando los riesgos y reuniendo 

información para que el equipo a cargo del proyecto pueda responder 

adecuadamente a los riesgos identificados. Este proceso se realizará durante 

todo el proyecto. 

 

Figura 2. Identificar los Riesgos. 

Fuente: Guía del PMBOK – 6ta Edición (2017) 

Plan para la dirección del proyecto 

Es el documento que describe cómo se ejecutará el proyecto, cómo dar 

seguimiento y cuáles son los procedimientos de cierre; incluyendo diferentes 

planes de gestión (requisitos, cronograma, costos, calidad, recursos y riesgos) 

y varias líneas de base (alcance, tiempo y costo). Todos estos documentos son 

importantes por los objetivos y áreas de los riesgos, por lo que se incluirán en 

los lineamientos durante la gestión de riesgos. 

Documentos del proyecto 

En el proceso de identificar los riesgos se pueden considerar los siguientes 

documentos:  
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A. Estimaciones de costo, significa que bajo el supuesto de que el proyecto está 

en riesgos, se puede estimar el grado de riesgo de costo insuficiente. 

B. Estimaciones de la duración, se expresa mejor en términos de rango de 

tiempo, pero también puede haber una subestimación, lo que representa un 

riesgo para todo el proyecto. 

C. Los registros de incidentes, se realiza el seguimiento de los incidentes, hasta 

el punto de que sean investigados y resueltos. 

En conclusión, se propondrá tomar en cuenta dichos documentos, durante la 

propuesta de la guía de gestión de riesgos. 

Documentos de las adquisiciones  

En el caso de que el proyecto requiera de contrataciones externas se debe poner 

énfasis en la revisión de la documentación inicial de las adquisiciones, debido 

a que puede disminuir el riesgo global del proyecto y presentar adicionalmente 

riesgos individuales. 

Se propondrá, que esta documentación sea evaluada en la propuesta de guía de 

gestión de riesgos de la presente investigación; ya que se considera un riesgo 

externo y podría llegar a generar, atraso o sobrecosto en el proyecto. 

Herramientas y técnicas 

Se propondrá, que esta documentación sea evaluada en: 

A. Juicio de expertos: 

Previamente los expertos deben tomar como base sus experiencias, para 

considerar los riesgos individuales del proyecto. 

B. Listas de verificación 

En base a la información histórica y a la experiencia en proyectos similares, 

se desarrolla una lista de los riesgos en base a los elementos y puntos a ser 

considerados. Enumerando los riesgos individuales ocurridos en proyectos 

pasados y que pudieran, ocurrir en el actual proyecto. 

C. Análisis de datos: 

En la guía de gestión de riesgos administrativos las técnicas de análisis de 

datos que serán propuestas para analizarse son: 

Análisis FODA, que se basa en examinar el proyecto en base a fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Utilizado para ampliar los riesgos 

identificados, incluyendo los riesgos generados internamente. Se puede 
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identificar mediante el análisis FODA, a cualquier oportunidad o amenaza; 

hasta que las fortalezas puedan superar a las amenazas. 

Análisis de documentos, mediante una revisión estructurada de los riesgos 

del proyecto; se podrá identificar los riesgos e inconsistencias que puedan 

existir en uno o más documentos; siendo estas potenciales indicadores de 

riesgo en el proyecto. 

D. Reuniones: 

Son realizadas, con la finalidad de llegar a un consenso frente al enfoque de 

los riesgos, identificarlos y encontrar la manera de mitigarlos. 

Registro de riesgos 

Una vez identificado los riesgos se propondrá el registro de riesgos que 

contiene información detallada de los riesgos a lo largo del proyecto.  En la 

guía de gestión de riesgos administrativos, se propondrá que se incluya una 

lista de los riesgos identificados. 

Informe de riesgos 

En este informe, se presenta información resumida sobre los riesgos 

individuales identificados y de sus fuentes; este informe se verá desarrollado 

de manera progresiva a medida que avance el proceso de Gestión de Riesgos. 

Los resultados de la planificación de riesgos, también son incorporados en el 

informe; a medida que se completan estos procesos. Esta salida será propuesta 

en la presente investigación, ya que es una manera formal de presentar los 

riesgos previamente identificados, además de un medio muy fácil de entender 

y comunicar, a todo el personal relacionado con el proyecto. 

Planificar la respuesta a los riesgos 

En los proyectos constructivos durante esta etapa se enfatiza en el desarrollo 

de alternativas, selección de estrategias y determinación de acciones, para así 

afrontar los riesgos a los que un proyecto se expone. Se utiliza este proceso 

para identificar formas correctas de abordar los riesgos del proyecto de manera 

general e individual; fijando recursos e implementando actividades, según sea 

necesario para la documentación y el plan para la dirección de proyecto. Este 

proceso se realizará durante todo el proyecto. 
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Figura 3. Planificar la respuesta a los riesgos. 

Fuente: Guía del PMBOK – 6ta Edición (2017). 

Plan para la dirección del proyecto 

Descrito previamente este plan será conformado por: 

A. Plan de gestión de los recursos: Utilizado para ayudar a determinar cómo 

los recursos asignados a respuestas a los riesgos se coordinarán con otros 

recursos del proyecto. 

B. Plan de gestión de los riesgos: En este proceso son utilizados los roles y las 

responsabilidades. 

Documentos del proyecto 

Los documentos considerados como entradas para este proceso incluyen: 

A. Cronograma del proyecto: Se determina como se programarán las respuestas 

acordadas a los riesgos junto con otras actividades del proyecto. 

B. Calendario de recursos: Se identifican cuándo están disponibles los recursos 

potenciales para ser asignados a las respuestas acordadas a los riesgos. 

C. Registro de riesgos: El registro de riesgos contiene detalles de los riesgos 

del proyecto que han sido identificados y priorizados, y para los cuales se 

requieren respuestas a los riesgos. 

D. Informe de riesgos: Presenta el nivel actual de exposición general a los 

riesgos del proyecto que informará la selección de la estrategia de respuesta 

a los riesgos. 

Herramientas y técnicas 

Se propondrá, que esta documentación sea evaluada en: 

A. Juicio de expertos 
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Se toma en cuenta la experiencia de los profesionales especializados en los 

ámbitos a tratar, capaces de crear estrategias de respuesta a amenazas, 

oportunidades o contingencias que se puedan presentar. 

Pueden ser solicitados aportes de expertos con especialización en el tema 

correspondiente a un riesgo específico del proyecto, por ejemplo, cuando se 

requiera un conocimiento técnico especializado en arquitectura, estructuras, 

etc. 

B. Recopilación de datos 

La técnica de recopilación de datos que puede utilizarse para esta etapa son 

las entrevistas. El desarrollo de respuestas a los riesgos del proyecto puede 

llevarse a cabo durante las entrevistas. 

C. Habilidades interpersonales y de equipo 

Pueden utilizarse en este proceso, la facilitación que mejora la efectividad 

de la elaboración de las respuestas a los riesgos. Un facilitador experto 

puede ayudar a entender el riesgo, identificar y comparar las estrategias 

alternativas de posible respuesta a los riesgos, de esta manera eligiendo una 

estrategia de respuesta adecuada para superar las fuentes de sesgo. 

D. Análisis de Datos 

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para seleccionar una 

estrategia de respuesta a los riesgos incluyen, entre otras: 

Análisis de alternativas: Una comparación de las alternativas de respuesta a 

los riesgos puede dar lugar a una decisión sobre cuál es la más adecuada. 

Análisis costo-beneficio: Si el impacto de un riesgo individual del proyecto 

se puede cuantificar en términos monetarios, entonces la rentabilidad de las 

estrategias se determina tras el análisis costo-beneficio.  

E. Toma de decisiones 

Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse para 

seleccionar una estrategia de respuesta a los riesgos incluyen, entre otras, el 

análisis de decisiones con múltiples criterios que utiliza una matriz de 

decisión. Los criterios incluyen: el costo de la respuesta, la efectividad de la 

respuesta para cambiar la probabilidad y/o el impacto, la disponibilidad de 

recursos, las restricciones en tiempo, el nivel de impacto si el riesgo se 

produce, el efecto de la respuesta sobre riesgos, la introducción de riesgos 
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secundarios, etc. Si la opción original ha demostrado ser inefectiva, más 

adelante en el proyecto se pueden seleccionar diferentes estrategias  

Solicitudes de cambio 

Las respuestas planificadas a los riesgos resultan en solicitud de cambio de las 

líneas base de costos o del cronograma o de otros componentes del plan de la 

dirección del proyecto. 

Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto 

Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso 

de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. 

Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para 

la dirección del proyecto incluyen: Plan de gestión del cronograma, plan de 

gestión de los costos, plan de gestión de la calidad, plan de gestión de los 

recursos, plan de gestión de las adquisiciones, línea base del alcance, línea base 

del cronograma, línea base de costos, etc. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar 

a cabo este proceso incluyen: Registro de supuestos, Pronósticos de costos, 

Registro de lecciones aprendidas, Cronograma del proyecto, Registro de 

riesgos, Informe de riesgos, etc. 

Planeación del proyecto 

Las acciones para que un proyecto cumpla todas las etapas de manera adecuada 

abarcando los objetivos de costo, tiempo y calidad; son determinados mediante 

la planeación de un proyecto. En base a las necesidades del cliente se 

desarrollará la planeación del proyecto, el mismo que se dividirá en etapas 

organizándose en el cronograma de obra y expediente técnico (SCEP, 2009). 

La fase de planeación será enfocada en la guía a presentar por la presente 

investigación, debido a que se abarcan los requisitos a cumplir del proyecto. 

Cronograma de obra 

Es un gráfico donde se definen las actividades a cumplir durante la ejecución 

de la obra, estableciendo la fecha de inicio y finalización. Con el fin de que el 

proceso de obra sea el adecuado, se realizará un cronograma de obra; para 

evitar retrasos a lo largo de la ejecución. Para realizar un cronograma de obra 

suelen destacar los programas de ingeniería civil como: Project, Primavera y 

Excel. (PMBOK 6TA EDICIÓN, 2017). Debido a los atrasos que se puedan 
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presentar durante el proyecto, resulta de ayuda una guía que responda a estos 

atrasos basándose en el cumplimiento de un correcto cronograma de obra. 

Control del proyecto 

Dependiendo del área de trabajo habrá un profesional encargado de llevar el 

control de la obra en las diferentes áreas de trabajo, manteniendo un avance 

constante del proyecto.  

A. Control del personal. 

B. Control de planilla. 

C. Control de pedidos del material. 

D. Control de egreso de material en obra.  

E. Planilla de pago de subcontratistas.  

F. Control de caja chica. (Rivera, 2015) 

Debido a las faltas en la calidad y alcance que se puedan presentar durante el 

proyecto, resulta de ayuda una guía que pueda dar respuesta a estos riesgos 

basándose en un correcto control de proyecto. 

2.3.2. Riesgo 

Los riesgos o contingencias son la posibilidad de que un resultado no deseado 

o la ausencia de un resultado deseado, pueda influir en el proyecto. En la 

presente investigación, se mitigarán estas condiciones de incertidumbre a 

través de la implementación de una guía de gestión de riesgos en la fase de 

planeación, ya que estas contingencias son más perjudiciales en las etapas 

iniciales, porque repercuten durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Factores de riesgo: 

Los factores causantes de riesgos, pueden ser catalogados como ambientales, 

económicos y físicos; la temprana identificación de dichos factores aumenta 

las posibilidades de limitar, mitigar, reducir, prevenir o controlar los riesgos. 
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Tabla 3. Factores de riesgos 

FACTOR RIESGO 

FÍSICO 

Talento 

humano 

Fatiga, lesiones totales o parciales o 

muerte 

RETRASOS EN 

LA OBRA 

Obra 
Proyecto constructivo:  fallas 

cimentación, daños en estructura 

Maquinaria 

Daño total o parcial. 

Sobreesfuerzo, retraso de trabajo 

ECONÓMICO 

Presupuesto 

Recurso insuficiente 

Inadecuados manejos en la inversión 

Fiducias 
Riesgo positivo se encarga en la 

administración de recursos 

Imprevistos 

Variación climática 

Cambio precio materiales 

Incremento en el transporte 

Materiales en mal estado 

AMBIENTAL 

Permisos y 

licencias 

No cumplimiento con la normatividad 

vigente 

SOCIAL 
Revocación de permisos 

Impacto 

ambiental 

Daños en el medio ambiente 

Impacto negativo 

Fuente: Riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de beneficios 

anticipados (ALOP, 2015) 

Según el Project Management Institute (PMI), la gestión de los riesgos del 

proyecto son un conjunto de procesos que relacionados entre sí planifican, 

identifican y analizan los riesgos y las respuestas de los mismo, así como un 

respectivo monitoreo y control en un proyecto. 

Tipos de riesgo 

Según Barrantes en su investigación “Estudio de caso: administración del 

riesgo aplicada a un proyecto carretero” utilizó la técnica de Estructura de 
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Desglose de Riesgos (EDR) para organizar los riesgos por sus fuentes y 

dividirlas en los más frecuentes. 

 

Figura 4. Riesgos más frecuentes en proyectos. 

Fuente: “Estudio de caso: administración del riesgo aplicada a un proyecto 

carretero”, por Barrantes (2011, pp. 16-18). 

2.3.3. Contingencias administrativas 

Los riesgos laborales afectan la salud mental y física de los trabajadores, es por 

ello que las empresas muestran cierta preocupación por reducir las 

contingencias laborales. No obstante, todas las investigaciones requieren un 

manejo administrativo que abarque la identificación y reducción de las 

contingencias administrativas internas como externas que se puedan presentar. 

(Tigselema y Benavides, 2008). 

Ya que estas contingencias influyen en el manejo administrativo de la obra, 

pueden llegar a causar complicaciones durante toda la obra. Por lo que la 
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presente investigación, busca reducir y mitigar estas contingencias mediante la 

implementación de una guía de gestión de riesgos. 

Según Bastidas y Capador (2017) esquematizan en la siguiente figura los 

riesgos en las diferentes fases de un proyecto constructivo. 

 

Figura 5. Riesgos por fases 

Fuente: “Análisis cualitativo de riesgos en proyectos de vivienda unifamiliar” 

por Bastidas y Capador, (2017, pp.20). 

Expediente técnico 

Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten 

la adecuada ejecución de una obra, es comprendida por: Memoria descriptiva, 

valor referencial, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, APU, 

metrados, calendario de avance de obra, etc. Si el caso lo requiere también 

tienes estudios como: suelos, geológicos, ambientales y otros 

complementarios. 

Todos estos documentos pueden ser que alguno tenga algún dato erróneo u 

omitido; por lo que se tuvo que haber previsto estos errores en las etapas 

iniciales del proyecto. La presente investigación propone una guía que tenga 
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previsto un deficiente expediente técnico, evitando su elaboración o por lo 

menos reduciendo los impactos negativos. 

Un expediente técnico es elaborado por varios profesionales de distintas 

especialidades, en su mayoría arquitectos e ingenieros, encargados de realizar 

los diseños y estudios correspondientes a la obra. También puede ser elaborado 

por la propia entidad y por el ejecutor de obra, debiendo contar con el registro 

de consultor de obra o consorciarse con un consultor de obra. 

Luego de desarrollarse el expediente técnico, este debe ser aprobado. Primero, 

debe estar visado por los profesionales responsables de su elaboración y por el 

encargado de revisión. Luego, debe ser aprobado a través del funcionario 

correspondiente.  

Existen dos tipos de expedientes técnicos de obra: 

A. Expediente técnico original: Es el aprobado por la Entidad al inicio de obra 

y es utilizado en el proceso de selección. 

B. Expediente técnico adicional: Es el aprobado y elaborado por la Entidad de 

forma directa o indirecta, a través de un consultor de obra, puede ser 

elaborado por el ejecutor de obra, en calidad de prestación adicional de 

obra.  

Si durante el desarrollo del proyecto constructivo se desea modificar el 

expediente técnico de obra. Este no puede ser modificado ya que implicaría 

modificar el contrato. No obstante, si se detectan defectos, modificaciones de 

plazo, adicionales de obra u otras acciones que puedan darse. Siempre que sean 

necesarias para cumplir con la finalidad del contrato, se podrá modificar. 

Debiendo de contar con la justificación y sustento técnico. 

El expediente técnico debe basarse en las normas técnicas: 

A. Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto 

Supremo N°11-2006-VIVIENDA. 

B. Edificaciones de Salud (Norma A.050). 

C. Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, 

aprobado mediante Resolución Directoral N°051-2007-MTC-14. 

D. Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por 

Decreto Supremo N°034-2008-MTC. 

E. Manual de Diseño de Puentes, aprobado por la Resolución Ministerial N° 

589-2003-MTC/02. 
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Presupuesto 

Se define presupuesto como el proceso de sumar los costos estimados de las 

actividades de manera individual o paquetes de trabajo de manera colectiva, 

para establecer una línea base de costos autorizada. Como principal beneficio, 

se determinará la línea base de costos, en consecuencia, se puede monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. El desarrollo de este proceso se hará una 

única vez o en puntos predefinidos del proyecto. (PMBOK 6TA EDICIÓN, 

2017). Debido a los sobrecostos que se puedan presentar durante el proyecto, 

resulta de ayuda una guía que de respuesta a estos riesgos basándose en el 

cumplimiento de un presupuesto previamente planteado. 

Indicadores de gestión de riesgo 

Al presentar el resultado final de un proyecto este debe cumplir con ciertos 

requerimientos: costo, tiempo y calidad. Dichas variables deben ser tomadas 

en cuenta durante toda la ejecución del proyecto. 

 

Figura 6. Triple restricción. 

Fuente: “Gerencia de proyectos aplicación a proyectos de construcción de 

edificaciones” por García Reyes, J., (2013, pp. 17). 

Tiempo 

Se refiere a la cantidad de tiempo disponible, midiéndose en el cumplimiento 

con las fechas establecidas para las actividades propuestas y la entrega final del 

proyecto. Teniendo en consideración que un proyecto al reducir el tiempo, 

necesariamente se tiene que aumentar el costo o reducir el alcance; porque se 

debe cumplir con la entrega establecida. 

Costo 
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Se refiere a la cantidad de dinero presupuestada para el proyecto, teniendo en 

cuenta el presupuesto limitado que se tiene en un proyecto, se debe tener una 

correcta administración de recursos durante todo el proceso. Teniendo en 

consideración que un proyecto al reducir el costo, necesariamente se tiene que 

limitar el alcance o aumentar el tiempo de ejecución; porque se debe cumplir 

con la entrega establecida. 

Alcance  

Se refiere a los lineamientos para producir el resultado final del proyecto. 

Muchos proyectos suelen fallar porque el alcance del proyecto no está 

correctamente definido al inicio. Teniendo en consideración que un proyecto 

al aumentar su alcance, necesariamente aumentará el costo o tiempo. 

2.4.Bases teóricas vinculadas a las variables de estudio 

Cronograma de obra: Conjunto de partidas ejecutadas, que tiene fecha de inicio y 

término aproximada. 

Presupuesto: Conjunto de gastos e ingresos que se necesitan para llevar a cabo un 

proyecto constructivo.   

Control del proyecto: Conjunto de procesos que recoge los estudios analísticos y 

datos, mediante los cuales se podrá tener un control en los plazos y costes de un 

proyecto constructivo. 

Peligro: Situación caracterizada por la viabilidad de un suceso, produciendo daño 

sobre las personas o cosas. 

Vulnerabilidad: Capacidad de resistencia al momento de presentarse un fenómeno 

peligroso. 

Riesgo: Probabilidad que ocurra un evento peligroso, todo esto en función a la 

concreta amenaza. 

Incidente: Sucedo que pudo ocasionar un accidente. Sin embargo, no ha producido 

pérdidas personales ni materiales. 

Tiempo: Cantidad de tiempo disponible que se tiene para realizar el proyecto 

constructivo. 

Costo: Cantidad de dinero presupuestada para realizar el proyecto constructivo. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.Hipótesis. 

3.1.1. Hipótesis principal 

Una guía de gestión de riesgos administrativos en la fase de planeación de un 

proyecto constructivo reduciría las contingencias. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

A. La identificación de riesgos en un proyecto constructivo prevendría las 

deficiencias en el expediente técnico. 

B. La identificación de riesgos en un proyecto constructivo, incidiría 

positivamente en el presupuesto. 

C. La planificación de respuesta a los riesgos en un proyecto constructivo 

ayudaría a mejorar la estimación del expediente técnico. 

D. La planificación de respuesta a los riesgos en un proyecto constructivo, 

prevendría las variaciones en el presupuesto. 

3.2.Variables 

Las variables independientes y dependientes de la investigación se detallan a 

continuación: 

Tabla 4. Variables 

Variables 

Independientes Dependientes 

Gestión de riesgos 

administrativos 

Contingencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

La definición conceptual de las variables se presenta en las siguientes tablas 

N°5 y N°6: 
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Tabla 5. Definición conceptual y operacional de variables. 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Gestión de 

riesgos 

administrativos 

Conjunto de procesos que 

al relacionarse entre sí 

planifican, identifican y 

analizan los riesgos con las 

respuestas del mismo; así 

como un adecuado 

monitoreo y control del 

proyecto. (PMBOK 6TA 

EDICIÓN, 2017). 

Proceso realizado 

metódicamente, 

basado en la guía del 

PMBOK. Se 

analizará: El 

cronograma de obra, 

presupuesto y se 

propondrá que se 

realice el control del 

proyecto. 

Contingencias Posibilidad de que un 

resultado no deseado o la 

ausencia de un resultado 

deseado interrumpe su 

proyecto. (PROACTIVE 

RISK MANAGEMENT, 

2002). 

Aquel que puede 

provocar pérdidas de 

tiempo, costo y 

alcance. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Definición conceptual y operacional de hipótesis. 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

Identificación 

de riesgos 

Etapa que define como se 

identificaron los riesgos y 

sus fuentes; 

documentando los riesgos 

y reuniendo información 

para que el equipo a cargo 

del proyecto pueda 

responder adecuadamente 

a los riesgos 

identificados. 

Proceso realizado 

metódicamente, basado 

en la guía del PMBOK, 

medido por el 

cronograma y 

presupuesto del 

proyecto constructivo. 



32 

 

Planificación 

de respuesta 

de riesgos  

Proceso de desarrollar 

opciones, seleccionar 

estrategias y acordar 

acciones 

para abordar la 

exposición general al 

riesgo del proyecto, así 

como para tratar los 

riesgos individuales del 

proyecto. 

Proceso realizado 

metódicamente, basado 

en la guía del PMBOK, 

medido por el control 

del proyecto 

Expediente 

técnico 

Conjunto de documentos 

de carácter técnico y/o 

económico que permiten 

la adecuada ejecución de 

una obra. 

Documentos que 

indican el alcance total 

del proyecto 

constructivo, 

cumpliendo las Normas 

Técnicas en Obras. 

Presupuesto Proceso de sumar los 

costos estimados de las 

actividades de manera 

individual o paquetes de 

trabajo de manera 

colectiva, para establecer 

una línea base de costos 

autorizada. 

Costo total de un 

proyecto constructivo 

expresado en soles, 

utilizando los 

programas Excel, S10 o 

Primavera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Operacionalización de variables. 

Tabla 7. Cuadro de operacional de variables. 

Objetivos Variables principales 

Objetivo general X: gestión de riesgos 

administrativos 

Y: contingencias  

Proponer una guía de 

gestión de riesgos 

administrativos en la 

fase de planeación de 

un proyecto 

constructivo, con la 

finalidad de reducir 

contingencias usando 

la metodología del 

PMBOK. 

Dimensiones de x 

(descomposición) 

Dimensiones de y 

(descomposición) 

X1: identificación de 

riesgos 

X2: planificación de 

respuesta a los riesgos 

Y1: expediente 

técnico  

Y2: presupuesto 

Indicadores de x 

(fundamentos) 

Indicadores de y 

(fundamentos) 

X11: cronograma de obra 

X12: presupuesto 

X21: control del proyecto 

Y11: alcance 

Y21: tiempo 

Y22: costo 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.Tipo y nivel 

4.1.1. Por el enfoque 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, porque recopila información de 

las variables: Gestión de riesgos administrativos y contingencias 

La recolección de datos será llevada a cabo mediante el análisis de la gestión 

de riesgos realizada en el proyecto constructivo: Construcción de Triaje del 

E.E.S.S. Policlínico Municipal de San Isidro, Lima - Perú. El informe de 

gestión de riesgos se basa en la guía práctica para orientar a los funcionarios 

públicos y actores de la contratación sobre la gestión de riesgos en la ejecución 

de obras, que ha sido revisada por PMI Lima Perú Chapter. Mediante la Guía 

Práctica N° 6: ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras?, se explica paso a paso y a través de ejercicios cómo 

se aplica en la práctica cada proceso de la gestión de riesgos. Además, la Guía 

detalla y ejemplifica cómo se registra la información en los formatos incluidos 

en la Directiva N°012-2017-OSCE/CD. 

4.1.2. Por el nivel 

A. Según su propósito, la presente investigación es documental, porque 

recopilará información del proyecto constructivo y seleccionará 

información de la guía metodológica del PMBOK. La investigación se 

enfocará en las contingencias expuestas previamente; siendo consolidados 

en una guía para reducir dichas contingencias. Finalmente, se enriquece el 

conocimiento en el área de gestión de la ingeniería civil. 

B. Según su nivel de profundización, la presente investigación es correlacional; 

debido a que se pretende medir el grado de relación existente entre nuestras 

variables; ya que cuando se presenta una adecuada gestión de riesgos 

administrativos no suele haber contingencias en la fase de planeación. 

C. Según el tipo de datos empleados la presente investigación es cuantitativa, 

porque luego de evaluar el plan de gestión de riesgos en el proyecto 

constructivo; se propondrán conclusiones generalizadas para todas las 

empresas constructoras. 

D. Según el tipo de inferencia la presente investigación es inductiva, porque 

tomando como base el informe de gestión de riesgos. Se puede inferir, que 
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la eficacia de una gestión de riesgos administrativos, podrá llegar a reducir 

las contingencias, en la fase de planeación de un proyecto constructivo; 

generando así una guía que sirva a las empresas constructoras y a los 

profesionales. 

4.2.Diseño de investigación 

Según la manipulación de las variables, la presente investigación es de diseño no 

experimental; porque emplea las condiciones básicas para un problema en la realidad, 

como es la aplicación de la gestión de riesgos a proyectos constructivos de una 

manera generalizada; a pesar que se sabe de qué cada proyecto tiene sus propios 

riesgos. Se utilizan conocimientos metodológicos de medición y aplicación gerencial 

en construcción.   

Según el tiempo en el que se realiza, la presente investigación es de diseño 

transversal; debido a que se busca demostrar la relación entre nuestras variables 

(gestión de riesgo administrativos y contingencias), en una determinada fase 

(planeación del proyecto). 

4.2.1. Método de investigación 

El método de investigación, para la presente tesis es el método deductivo; 

debido a que se explicará la realidad del proyecto constructivo: Construcción 

de Triaje del E.E.S.S. Policlínico Municipal de San Isidro, Lima - Perú. En 

base a lo obtenido de la evaluación de su plan de gestión de riesgos, se apunta 

a los casos particulares, todo esto expuesto en la planificación de respuesta a 

los riesgos en la fase de planeación, basado específicamente en el área 

administrativa, generando una guía de gestión de riesgos administrativos que 

pueda ser usada y mejorada por los investigadores que se interesen en ella. 

4.3.Población y muestra 

4.3.1. Población 

El universo del estudio estuvo constituido por los proyectos Constructivos del 

Consorcio CHILALO 

4.3.2. Muestra 

La muestra de estudio fue no probabilística, ya que se seleccionó a partir del 

proyecto constructivo: Construcción de Triaje; Adquisición de Coche de Paro 

Equipado, Cama Camilla Multipropósito Y Balanza Electrónica; Además de 

otros activos en el (la) E.E.S.S. Policlínico Municipal de San Isidro - San 
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Isidro, en la localidad San Isidro, distrito de San Isidro, provincia Lima, 

departamento Lima" Identificado Con CUI N°2489621”. 

4.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que se aplicarán a la presente investigación son: análisis 

documental y observación no experimental.  

A. Como análisis documental tomaremos el proyecto: Construcción de Triaje 

del E.E.S.S. Policlínico Municipal de San Isidro, tomando en cuenta el acta 

de constitución, el cronograma de obra y presupuesto. Además de las 

distintas contingencias que presentó el proyecto,   

B. Se realizará una observación no experimental, ya que no se afectará 

directamente las variables, sino que se profundizará en el comportamiento 

de las fuentes de estudio. 

4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos a usarse son: 

A. Plan de Gestión de Riesgos de la Construcción de Triaje del E.E.S.S. 

Policlínico Municipal de San Isidro. 

B. Documentación del Consorcio Chilalo. 

4.4.3. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos  

El plan de gestión de riesgos entregado previo al desarrollo del proyecto 

constructivo, como principal instrumento del trabajo de investigación tiene un 

grado de fiabilidad superior debido a que fue realizado por profesionales 

expertos en la materia. 

La confiabilidad de los datos obtenidos es verídica, ya que la información 

proviene de datos oficiales de los encuestados partícipes de diferentes 

proyectos constructivos. 

4.4.4. Procedimiento para la recolección de datos 

Para el procedimiento de nuestra investigación, se recopiló toda la información 

posible proveniente del proyecto constructivo:  Construcción de Triaje del 

E.E.S.S. Policlínico Municipal De San Isidro. 

Finalmente, basados en el proceso de gestión de riesgos propuesta en la 

metodología del PMBOK, se analizarán dichas contingencias y se propondrá 

una guía de gestión de riesgos enfocada en la fase de planeación de un proyecto 
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constructivo, puesto que las contingencias administrativas se ven afectadas 

directamente en dicha fase. 

4.5.Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Se evalúa el plan de gestión de riesgos propuesto en el proyecto constructivo: 

Construcción de Triaje del E.E.S.S. Policlínico Municipal de San Isidro, Lima - Perú. 

Además, se usará como modelo perfeccionando ciertos puntos de acuerdo a lo 

investigado. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.Diagnóstico del proyecto 

Contratación para la ejecución de la obra de Construcción del Triaje para el 

Policlínico de San Isidro con código de CUI: 2489621, cuyo objetivo principal es la 

construcción de una infraestructura para el control y Triaje del paciente, para el 

policlínico de San Isidro; mediante la implementación de una infraestructura de 

concreto estructuras metálicas y Contraplacado; el que tendrá como finalidad, 

garantizar la continuidad de las atenciones de salud a los usuarios y continuar el 

desarrollo del mismo. 

Tabla 8. Ficha técnica del proyecto Construcción de Triaje. 

Proceso de Selección Contratación directa 

Fecha de Inicio de 

Obra 

18 de febrero de 2021 

Monto Contrato Obra s/. 1,519,444.67 (Un millón quinientos diecinueve mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro y 67/100 soles) 

Obra “Construcción de Triaje; Adquisición de Coche de Paro 

Equipado, Cama Camilla Multipropósito Y Balanza 

Electrónica; Además de otros activos en el (la) E.E.S.S. 

Policlínico Municipal de San Isidro - San Isidro, en la 

localidad San Isidro, distrito de San Isidro, provincia 

Lima, departamento Lima" Identificado Con CUI 

N°2489621” 

Ubicación Calle Paul Harris N° 205; Distrito de San Isidro; 

Provincia y departamento de Lima. 

Contratista Consorcio CHILALO 

Residente Ing. Juan Jose Mayhua Galindo 

Sistema de Ejecución Suma Alzada 

Plazo de Ejecución 90 días calendario 

Fecha Inicio Plazo 18 de febrero del 2021 

Fecha Término Plazo 18 de mayo del 2021 

Fuente: Consorcio Chilalo 

En el Perú se cuenta con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD el cual tiene como 

objetivo establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas 
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referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la 

planificación de la ejecución del contrato de obras públicas. 

Los autores del plan de gestión de riesgo del expediente técnico: Construcción de 

triaje; adquisición de coche de paro equipado, cama camilla multipropósito y balanza 

electrónica; además de otros activos en el(la) E.E.S.S. Policlínico Municipal de San 

Isidro - localidad san isidro, distrito de san isidro, provincia lima, departamento 

lima”, usan como base la guía práctica N°6: ¿Cómo se implementa la gestión de 

riesgos en la planificación de la ejecución de obras? 

En cuanto al plan de gestión de riesgos presentado, se procederá a analizar el 

contenido del mismo haciendo énfasis en los puntos propuestos en esta investigación, 

dichos puntos abordan los temas de licencia, documentación, recursos económicos y 

materiales. 

En relación al expediente técnico, en el Anexo 3 se muestra el formato para 

identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos del Plan de Gestión de Riesgos de 

la empresa Consorcio Chilalo. Los riesgos que pueden llegar a generarse son: 

Paralización por adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico. 

5.1.1. Incumplimiento del expediente técnico 

A continuación, se presentan las causas generadoras de riesgo identificadas por 

los especialistas.  

5.1.1.1.Estudios básicos inadecuados 

En el anexo 4, se presenta la carta “Reiteración de la solicitud del punto 

eléctrico del policlínico municipal” del 10/05/2021, tiene como 

antecedente la carta “Solicitud del punto eléctrico del policlínico 

municipal de San Isidro” del 27/04/2021. Estas cartas tienen la misma 

finalidad de que se deje un punto eléctrico en el policlínico municipal, 

tal como se indica en los planos de instalaciones eléctricas del 

expediente técnico. 

Aunque la fuente de abastecimiento de electricidad está previamente 

establecida en el expediente técnico, se observó que durante el 

desarrollo de la obra la fuente de abastecimiento de luz no fue el 

policlínico sino la veterinaria. Fue hasta que la veterinaria empezó a 

presentar problemas eléctricos que se decidió solicitar un punto 

eléctrico. Al no seguir los estudios básicos planteados, se generaron 

atrasos por la incapacidad de continuar con los trabajos 
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correspondientes en los días que se buscaba solución, además que estas 

cartas son presentadas un mes después de haber iniciado la obra lo que 

demuestra que no hubo un correcto desarrollo de la obra. 

En el anexo 5, se presenta la carta “Reiteración de la solicitud de 

modificación de red de agua y desagüe a veterinaria” del 10/05/2021, 

tiene como antecedente la carta “Solicito modificación de red de agua 

y desagüe a veterinaria Municipal de San Isidro” del 27/04/2021. Estas 

cartas tienen la misma finalidad, solicitar que se modifique la red de 

agua y desagüe a la veterinaria; ya que esta labor no está prevista y se 

debe evitar el corte de servicios a la veterinaria a manos de la empresa.  

Los atrasos generados, pudieron evitarse si es que se hubiera realizado 

un estudio adecuado del terreno antes de su entrega. 

En el anexo 6, se presenta la carta “Reiteración de solicitud de 

factibilidad de agua y desagüe” del 10/05/2021, tiene como antecedente 

la carta “Solicito la factibilidad de agua y desagüe” del 27/04/2021. 

Estas cartas tienen la misma finalidad, solicitar el documento de 

factibilidad para continuar con los trabajos de instalaciones sanitarias y 

realizar las labores generales de manera adecuada. 

Los atrasos generados pudieron evitarse si es que se hubieran realizado 

los estudios básicos adecuados, además la solicitud sigue sin solución 

pese a que la obra empezó a más de un mes.  

5.1.1.2.Estudios especializados inadecuados 

Área de estructuras: 

En el anexo 7, se presenta el informe “Modificación de la viga de 

cimentación, nivel de pedestal y justificación de vaciado en etapas” del 

07/05/2021, se resaltan los siguientes puntos: 

A. Modificación de vigas de cimentación en forma y colocación: 

Se tiene planteado que la viga perimetral debe confinar el material 

compactado y ayudar a tener el adecuado anclaje a tracción con los 

pernos. Se aprueba el cambio de forma de colocación de la viga 

perimetral, ya que se cumple con los criterios y no afecta la función 

estructural. 

B. Justificación de cambio de niveles de pedestal. 
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En los planos de estructura se evidencia que no se ha considerado el 

NPT +0.18, se aprueba el modificar los niveles si se mantiene los 

anclajes del diseño para así evitar problemas estructurales. 

C. Dar opinión sobre vaciado por etapas de concreto en losa de 

cimentación. 

La decisión de vaciar concreto por etapas es acertada, ya que si se fuera 

a vaciar concreto de manera continua podría generar: Alto calor de 

hidratación del cemento/agua y mayor probabilidad de fisuración por 

contracción plástica de manera incontrolada. 

En el anexo 8, se presenta el informe “Propuesta de cambio de sección 

de CM-2 (90 x 90 MM x 1/8”.) y VM-1 (90 x 200 x 1/8” MM.)” del 

21/05/2021, se expone la opinión técnica del especialista en estructuras 

del personal establecido de la obra, y se hace la propuesta de cambio de 

sección. Después de analizar el cambio de sección y concluir que no 

implica mayor sobrecarga en la estructura proyectada, se recomienda 

que: 

A. La columna metálica CM-2 (90 x 90 mm.) 1/8”, tenga como sección 

CM-2 (100 x 100 mm.) 1/8”, porque la sobrecarga es mínima, no 

afectando el área de influencia, además de no ser comercial en el 

mercado peruano. 

B. La viga metálica VM-1 (90 x 200 mm.) 1/8”, tenga como sección 

VM-1 (100 x 200 mm.) 1/8”, porque la sobrecarga es mínima, no 

afectando el área de influencia, además de no ser comercial en el 

mercado peruano. 

5.1.1.3.Incompatibilidad entre especialidades 

Área de instalaciones sanitarias 

En el anexo 9, se presenta el “Informe de visita técnica del 22/04/2021”, 

después de la revisión del expediente técnico de obra se resalta: 

A. La omisión en los planos de instalaciones sanitaria, sobre la 

existencia de un canal de regadío entre las cajas de registro 7 y 10. 

B. La existencia de tuberías de agua fría y desagüe que alimenta los 

servicios de la clínica veterinaria que funciona al lado del proyecto. 

Estas tuberías no son parte del alcance del proyecto, por lo que se le 
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solicitó a la entidad (Municipalidad de San Isidro) su reubicación y 

así no dejar sin servicios de agua y desagüe. 

En el anexo 10, se presenta el “Informe de visita técnica del 04/05/2021 

y 06/05/2021”, indica el necesario redimensionamiento de la cisterna 

del agua de consumo doméstico en el terreno.  

Para la construcción de la cisterna se usaron los planos estructurales, 

pero durante la visita del especialista sanitario se detectó que el 

volumen de la cisterna actual (2.3 m3) era menor al indicado en el 

proyecto sanitario (4.2 m3). Entonces se revisaron los planos 

estructurales y los planos sanitarios encontrándose que faltaban ser 

compatibilizados durante la etapa del expediente técnico, por lo que se 

propone lo siguiente: 

A. Mantener la altura útil actual de 1.33 m, pero ampliar el largo de 1.5 

m a 2.0 m y ancho de 1.2 m a 1.6 m. Con estas nuevas dimensiones 

se obtendría un volumen de agua de 4.25 m3, cumpliendo con lo 

requerido. 

B. Reubicar la tapa de ingreso, porque la ubicación inicial indicada en 

el proyecto interfiere con las tuberías de succión de las bombas. 

C. Debido a la ampliación de la cisterna, se reubicará las cajas de 

registro N°3 y N°4. 

Área de estructuras 

En el anexo 11, se presenta el “Informe de visita técnica 22/04/2021 – 

modificación de cisterna”, hace énfasis en la ampliación de medidas de 

cisterna por falta de compatibilidad entre las especialidades de 

estructuras y sanitarias, por lo que se debe modificar las vigas 

perimetrales de la losa de cimentación y ubicarlas encima de los muros 

de la cisterna. 

Área de instalaciones eléctricas 

En el anexo 12, se presenta el informe “Asistencia Técnica en Obra de 

la Especialidad de Instalaciones Eléctricas” del 03/05/2021, después de 

la revisión de la visita a obra y el expediente técnico de obra, se observa 

un problema en los planos correspondientes a la especialidad de 

Instalaciones Eléctricas; ya que, ante el cambio de la ubicación de la 
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cisterna, se recomienda también hacer un cambio con el tablero para 

mantener la separación entre las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Área de arquitectura 

En el anexo 13, se presenta el informe de “Observaciones en acabado 

de pisos” del 15/05/2021, se hace la siguiente observación: 

En los planos de planta y detalles se indica que el acabado de pisos de 

porcelanato debe ser “brillante”; lo que comercialmente hace referencia 

a un acabado “pulido” siendo contradictorio con la exigencia Normativa 

del Ministerio de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01, donde por 

ser un establecimiento de salud que servirá para diferentes pacientes 

con discapacidades o edades, se exige que sea un acabado antideslizante 

y durable. 

En el anexo 14, se presenta el informe “Omisiones reglamentarias en el 

diseño arquitectónico” del 19/05/2021, se detalla de manera descriptiva 

los dos riesgos o deficiencias en el expediente técnico al momento de 

compatibilizar especialidades: 

A. En los ambientes interiores de servicios y corredores, se proponen 

contra zócalo recto con material de porcelanato. Sin embargo, la 

Normas MINSA NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01, exige que sea 

un acabado de contra zócalo sanitario (curvo), para tener un uso 

hospitalario por mantenimiento, asepsia e higiene. 

B. Los muros interiores según planos de cortes de arquitectura, describe 

que sea acabado con pintura “LATEX”, sin embargo, de acuerdo a 

la DIRECTIVA MINSA: Directiva Administrativa N° 211-

MINSA/DGIEEM-V01 “Que regula el pintado externo e interno de 

los E.E.S.S. en el ámbito del MINSA, exige que todos los muros 

interiores se hagan con pintura OLEO MATE. 

En el anexo 15, se presenta el informe “Consulta de espesores de 

tabiquería de drywall” del 10/05/2021, se detalla que en los planos de 

arquitectura se encuentra una variación de medidas en los espesores de 

tabiquería de drywall, incluso no se consideran zócalos y contrazocalos; 

por ende, las áreas de los ambientes del programa y áreas de circulación 

se reducirán en comparación con el cuadro de áreas del expediente. 
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En el anexo 16, se presenta el informe “Consulta de espesor de 

thermotecho” del 12/06/2021 se comunica: 

A. En los planos de arquitectura se tiene un espesor de 100 mm en 

thermotecho. 

B. En los planos de cortes tras medir a escala el thermotecho tiene una 

medida de 50 a 80 mm. 

C. En las especificaciones técnicas se indican espesores variables de 50, 

75 o 100 mm. 

D. En los APU pertenecientes al expediente técnico se indica un espesor 

de 25 mm, el cual no tiene un espesor conveniente para las 

exigencias del proyecto resultando en un costo muy por debajo del 

precio actual 

En conclusión, debido a que el techo propuesto no percibirá mayores 

cargas, es recomendable usar espesor de 50 mm. 

Como se puede observar, el expediente técnico comprende de diversos 

estudios. Generalmente, se adjuntan dichos estudios inadecuadamente, 

lo que conlleva a que se generen paralizaciones, desencadenando en 

atrasos en la obra, pérdidas económicas y finalmente, que la fecha de 

entrega pactada entre los interesados no sea la acordada. 

5.1.2. Incumplimiento del presupuesto 

En relación al presupuesto, en el anexo 17 se muestra el formato para 

identificar, analizar y planificar la respuesta a riesgos del Plan de Gestión de 

Riesgos de la empresa Consorcio Chilalo. Los riesgos que pueden llegar a 

generarse son: Incremento de precios en materiales, insumos, equipos y mano 

de obra. 

A continuación, se presenta las causas generadoras de riesgo identificadas por 

los especialistas: 

A. Inflación, desabastecimiento 

B. Aumento de la demanda, que incrementa el precio 

Actualmente, se viven tiempos de incertidumbre, con el alza del dólar, los 

precios varían constantemente. Por ello, muchas empresas constructoras se han 

topado con este problema. Muchas veces, se comete el error de presupuestar 

con el precio más bajo del mercado, cuando se debería dejar un margen para 

no tener pérdidas económicas.  
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Además, dada la alta demanda ante tanta especulación con los precios, se 

genera escasez. Por lo tanto, se incrementa el precio, es por ello que es 

recomendable cerrar un trato con algún proveedor antes de dar el presupuesto 

final. De esa manera, se evitan los malentendidos posteriores y se mantiene la 

ganancia previamente establecida. 

En el anexo 18, se muestra otro riesgo relacionado al presupuesto, que es la 

demora y retraso en el cumplimiento en el cronograma; debido a que si existen 

retrasos en el cronograma, esto llevará a que se alargue más el proyecto y 

generaría gastos extras al planificado. 

5.1.3. Incumplimiento del cronograma 

A continuación, se presenta las causas generadoras del incumplimiento de 

cronograma: 

A. Incumplimiento de contrato por parte de los subcontratistas 

B. Escasa planificación de trabajo 

C. Escasa coordinación entre las diferentes áreas de trabajo. 

5.1.3.1.Incumplimiento de contrato por parte de los subcontratistas 

Las empresas que conforman el Consorcio (CORPORACIÓN DOBLE 

A S.A.C. y CHRONOS INGENIEROS S.A.C), se encargaron de 

priorizar sus proyectos individuales, por lo que los trabajadores de 

mayor confianza y experiencia fueron destinados a otros proyectos; 

debido a ello, el consorcio tuvo que subcontratar a diferentes entidades 

a medida que se fuera avanzando con el proyecto.  

Hay que tener en cuenta que se priorizaba el avance de las otras obras 

por ser de un mayor monto, lo que generaba trabajos sin terminar y el 

contrato de nuevas subcontratistas con los que se repetían problemas 

como: poca experiencia, deficientes trabajadores e insuficientes 

materiales de trabajo. 

En los anexos 19 y 20, se muestran solicitudes de reiteraciones de pago 

de las subcontratistas, demostrando que se priorizaba el avance de otras 

obras por ser de un mayor monto, generando trabajos sin terminar y el 

contrato de nuevas subcontratistas; eran frecuentes que se repitieran 

problemas como: poca experiencia, deficientes trabajadores e 

insuficientes materiales de trabajo. 
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5.1.3.2.Escasa planificación de trabajo 

Como prueba de la escasa planificación de obra, se tiene las cartas e 

informes hechos a la municipalidad y representantes legales del 

consorcio CHILALO, como:  

A. En el anexo 21, “Solicitud de adelanto directo” del 19/03/2021, 

realizada un mes después de haber empezado el proyecto, cuando es 

habitual que se tenga este adelanto en inicios de obra 

B. En el anexo 22, “Solicitud de adelanto de materiales” del 24/03/2021 

y “Solicitud de adelanto de materiales N° 02” del 22/04/2021, estos 

informes tienen el problema de haberse basado en un presupuesto 

ineficiente. 

5.1.3.3.Escasa coordinación entre las diferentes áreas de trabajo. 

Como prueba de la escasa coordinación entre las diferentes áreas de 

trabajo, se presentan las siguientes solicitudes:  

A. En el anexo 23 “Solicito pago pendiente a trabajadores mes MARZO 

Y ABRIL” del 28/04/2021 y anexo 24 “Pago de personal Obrero, 

Servicio eléctrico y Topógrafo correspondiente a la 3ra Semana de 

Marzo” del 20/03/2021, se demuestra que el área encargada del pago 

al personal de la empresa no notificaba los retrasos o complicaciones 

en los pagos, lo que generaba: incertidumbre, mal ambiente laboral 

y desempeño ineficiente en el trabajo. 

En el anexo 25 “Reitero asistencia de los especialistas en obra” del 

21/04/2021, este documento muestra que los especialistas 

propuestos en las diferentes especialidades no acudían a la obra. 

5.2.Respuesta ante los riesgos 

Una vez identificado el riesgo, se procede a planificar la respuesta frente al riesgo. 

Para tal caso, en el punto 5 de los formatos previamente presentados en los anexos 

3,17 y 18, se plantean: la estrategia, el disparador de riesgo y las acciones para dar 

respuesta al riesgo. 

5.2.1. Estrategias ante deficiencias en expediente técnico 

Respecto al primer riesgo tratado, se da como respuesta a los riesgos lo 

siguiente: 
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Tabla 9. Respuesta a los riesgos por deficiencias en el expediente técnico. 

Estrategia Evitar Riesgo 

Disparador de 

riesgo 

Más de 3 avisos al área administrativa de la falta de 

documentos. 

Acciones para 

dar respuesta 

al riesgo 

Informe de compatibilidad coordinado entre Entidad y 

Contratista para identificar deficiencias. 

Fuente: Plan de Gestión de riesgos - Proyecto: Construcción De Triaje del 

E.E.S.S. Policlínico Municipal De San Isidro, Lima - Perú. 

Ante esta acción para dar respuesta a los riesgos, el CONSORCIO CHILALO 

presenta el informe de compatibilidad del proyecto constructivo en las ramas 

de estructura, arquitectura, eléctrica, electromecánica y comunicación.  

En el anexo 26, respecto al informe de compatibilidad estructural, se concluye 

que es conforme, sin merecer observaciones respecto al planteamiento 

estructural planteado. Sin embargo, se recomienda una exhaustiva revisión de 

los detalles constructivos durante el proceso constructivo. Se exhorta a verificar 

las condiciones de la zona de trabajo, como las características del terreno de 

cimentación y capacidad resistente de las edificaciones existentes vecinas. 

En el anexo 27, respecto a la especialidad de arquitectura se emiten ciertas 

observaciones respecto a la memoria descriptiva y planos. Dichas 

observaciones deberán ser atendidas en su totalidad por la Supervisión de obra. 

Además, se recomienda que estas observaciones deben ser evaluadas de 

manera sincronizada con las demás especialidades involucradas en el proyecto. 

En el anexo 28, respecto al informe de compatibilidad en la especialidad de 

instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones. En la especialidad de 

instalaciones eléctricas se detallan alrededor de 13 observaciones. En la 

especialidad de instalaciones mecánicas, se detallan 9 observaciones teniendo 

como base la normativa actual del Perú. Finalmente, en cuanto a la especialidad 

de instalaciones de comunicaciones, se detallan 2 observaciones. El total de 

observaciones deberán ser tomadas en cuenta previo al inicio del proyecto 

constructivo con la finalidad de prevenir inconvenientes a futuro. 
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5.2.2. Estrategias ante deficiencias en el presupuesto 

De la misma manera, respecto a los dos riesgos faltantes que tienen relación 

con el presupuesto, se planifica una respuesta, las cuales son presentadas a 

continuación.  

Respecto al incremento de precios en materiales, insumos, equipo y mano de 

obra, se presenta la siguiente respuesta: 

Tabla 10. Respuesta a los riesgos en incremento de precios de recursos. 

Estrategia Aceptar Riesgo 

Disparador de riesgo El precio aumentó en un 15% del precio original. 

Acciones para dar 

respuesta al riesgo 

Investigar en otras fuentes de suministro la 

disponibilidad y costo de materiales para 

amortiguar este impacto. Si fuera necesario, 

solicitar un reajuste de precio a los responsables 

del presupuesto de la obra. 

Fuente: Plan de Gestión de riesgos - Proyecto: Construcción De Triaje del 

E.E.S.S. Policlínico Municipal de San Isidro, Lima - Perú. 

Se puede observar en la tabla 10 que se toma como estrategia el aceptar el 

riesgo, puesto que es un riesgo que no depende de ningún factor interno, todo 

lo contrario, se ve directamente influenciado por factores externos.  

Frente a este riesgo, en la tabla 11 se propone un cuadro de control de reajuste 

y adelantos separados en 4 valorizaciones, que serán entregados de acuerdo al 

avance presentado. Se exponen las fechas entre periodo y periodo, con la 

finalidad de amortiguar un posible incremento de precios, y sobre todo se pueda 

llegar a un reajuste que comprenda a los interesados. 
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Tabla 11. Cuadro de Control de Reajustes y adelantos. 

ITEM CONCEPTO 
PERIODO DE 

TRABAJO 

AVANCE ACTUAL 

SUB 

TOTAL 

(SIN IGV) 

REAJ

USTE 

DED

UC. 
AMORTIZ. 

EFECTIV

O 

(SIN IGV) 

IGV 

(18%) 

TOTAL A 

FACTURA

R (CON 

IGV) 

RETENCI

ÓN POR 

FIEL 

CUMPLI

MIENTO 

(10%) 

TOTAL 

NETO A 

PAGAR 

(CON 

ING) 

% 

AVAN

CE 

FISIC

O 

PARCI

AL 

AVANC

E 

FISICO 

ACUMU

L. 

1,00 
VALORIZACI

ÓN N° 01 
18/2/2021 al 

28/2/

2021 

40.431,

98 

S/. 

0,00 

S/. 

0,00 
S/. 0,00 

S/. 

40.431,

98 

S/. 

7.277,

76 

S/. 

47.709,7

4 

S/. 

4.770,9

7 

S/. 

42.938,

76 

3,14

% 
3,14% 

2,00 
VALORIZACI

ÓN N° 02 
1/3/2021 al 

31/3/

2021 

63.006,

88 

S/. 

0,00 

S/. 

0,00 

S/. 

12.201,14 

S/. 

50.805,

74 

S/. 

9.145,

03 

S/. 

59.950,7

7 

S/. 

5.995,0

8 

S/. 

53.955,

69 

4,89

% 
8,03% 

3,00 
VALORIZACI

ÓN N° 03 
1/4/2021 al 

30/4/

2021 

110.482

,49 

S/. 

0,00 

S/. 

0,00 

S/. 

13.036,84 

S/. 

97.445,

66 

S/. 

17.540

,22 

S/. 

114.985,

87 

S/. 

11.498,

59 

S/. 

103.487

,29 

8,58

% 

16,61

% 

4,00 
VALORIZACI

ÓN N° 04 
1/5/2021 al 

30/5/

2021 

198.300

,02 

S/. 

0,00 

S/. 

0,00 

S/. 

23.399,40 

S/. 

174.900

,61 

S/. 

31.482

,11 

S/. 

206.382,

73 

S/. 0,00 

S/. 

206.382

,73 

15,40

% 

32,01

% 

                          

TOTAL 

S/. 

412.221

,37 

S/. 

0,00 

S/. 

0,00 

S/. 

48.637,38 

S/. 

363.583

,99 

S/. 

65.445

,12 

S/. 

429.029,

11 

S/. 

22.264,

64 

S/. 

406.764

,47 

 
32,01

% 

Fuente: Consorcio CHILALO 

5.2.3. Estrategias ante incumplimientos con el cronograma 

Respecto a la demora y retraso en el cumplimiento en el cronograma, se 

presenta la siguiente respuesta: 

Tabla 12. Respuesta a los riesgos en retrasos del cronograma. 

Estrategia Mitigar Riesgo 

Disparador de 

riesgo 

Más de 10% de retraso con respecto al cronograma 

de obra. 

Acciones para dar 

respuesta al riesgo 

Inspecciones constantes de los trabajos de la obra, 

para identificar y prever futuros problemas que 

puedan generar los retrasos en la ejecución del 

cronograma. 

Fuente: Plan de Gestión de riesgos - Proyecto: Construcción De Triaje del 

E.E.S.S. Policlínico Municipal De San Isidro, Lima - Perú. 

Se puede observar en la tabla 12 que se toma como estrategia el mitigar el 

riesgo, desarrollando diferentes acciones, como la propuesta: de inspeccionar 

constantemente los trabajos de la obra, manteniendo un seguimiento frente al 
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riesgo y reduciendo el impacto negativo frente a la probabilidad que este 

ocurra.  

Frente a este riesgo planteado, se contaba con dos ingenieros encargados de 

supervisar la obra, siendo el residente de obra y asistente de residente, los 

cuales deben de inspeccionar que el cronograma se cumpla como está 

estipulado.  

5.3.Presentación de resultados 

A. De acuerdo al objetivo 1: “Evaluar la identificación de riesgos en un proyecto 

constructivo para prever deficiencias en el expediente técnico”. 

Se tienen los resultados de haber evaluado la identificación de riesgos en el 

proyecto “Construcción De Triaje; De San Isidro, Provincia Lima", en relación 

con deficiencias en el expediente técnico, son los siguientes riesgos identificados: 

Estudios básicos inadecuados:  

Al momento de la entrega de proyecto se omitió la manera en que se cubrirán las 

necesidades básicas de luz, agua y desagüe; estas faltas se demuestran en que 

durante la ejecución del proyecto se emitieran los siguientes documentos: 

“Reiteración de la solicitud del punto eléctrico del policlínico municipal” (Anexo 

4), “Reiteración de la solicitud de modificación de red de agua y desagüe a 

veterinaria” (Anexo 5) y “Reiteración de solicitud de factibilidad de agua y 

desagüe” (Anexo 6). 

Estudios especializados inadecuados: 

Después de revisar el expediente técnico se demuestra que no se hizo un estudio 

de mercado o el desarrollo adecuado de los planos estructurales, porque no se 

encontraron las medidas de las columnas al no ser comerciales y no coinciden los 

niveles de piso terminado entre los planos. Como prueba a lo antes mencionado 

es que durante la ejecución de proyecto se desarrollaron los siguientes 

documentos: “Modificación de la viga de cimentación, nivel de pedestal y 

justificación de vaciado en etapas” (Anexo 7) y “Propuesta de cambio de sección 

de CM-2 (90 x 90 mm x 1/8”.) y VM-1 (90 x 200 mm x 1/8”)” (Anexo 8). 

Incompatibilidad entre especialidades: 

No se encontró compatibilidad entre los planos de las especialidades de: 

estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Se 

demuestra que no se realizó previamente este estudio por el contenido de los 

siguientes documentos: :“Informe de visita técnica del 22/04/2021” ” (Anexo 
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9),“Informe de visita técnica del 04/05/2021 y 06/05/2021” (Anexo 10), “Informe 

de visita técnica 22/04/2021 – modificación de cisterna” (Anexo 11) , “Asistencia 

Técnica en Obra de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas” (Anexo 12), 

“Observaciones en acabado de pisos” (Anexo 13), “Omisiones Reglamentarias En 

El Diseño Arquitectónico” (Anexo 14), “Consulta de espesores de tabiquería de 

drywall” (Anexo 15) y  “Consulta de espesor de thermotecho” (Anexo 16). 

B. De acuerdo al objetivo 2: “Evaluar la identificación de riesgos en un proyecto 

constructivo, a fin de prevenir variaciones en el presupuesto”. 

Se tienen los resultados de haber evaluado la identificación de riesgos en el 

proyecto “Construcción De Triaje; De San Isidro, Provincia Lima", en relación 

con deficiencias en el presupuesto, han sido identificados los siguientes riesgos: 

Inflación, desabastecimiento:  

Siendo un riesgo a futuro, se busca prevenir. 

Aumento de la demanda, que incrementa el precio:  

Siendo un riesgo a futuro, que es consecuencia del primero. Ante un posible 

desabastecimiento de materiales, se generaría una alta demanda, generando 

escasez.  

Incumplimiento de contrato por parte de los subcontratistas: 

La cantidad de proyectos que realizaron cada empresa de manera individual hizo 

que no se cumpla de manera adecuada la ejecución del proyecto, causando que no 

se cumpla  a tiempo con los pagos a los subcontratistas y esto generando que no 

terminen con sus labores con los pagos Se presentaron los problemas presentando 

problemas en el pago y causando que no se cumpla con lo establecido en los 

contratos; como prueba de lo antes mencionado, se tienen los documentos: 

“Reiterativo de pago de N.V.A. EDIFICACIONES E INGENIEROS” (Anexo 19) 

y “Reiterativo de pago de EAXX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.C” 

(Anexo 20). 

Escasa planificación de trabajo 

En los anexos 21 y 22, se presentan las solicitudes de adelanto directo y de 

materiales, demostrando que no hubo una adecuada planificación de obra, ya que 

se realizaban después de tiempo y no reflejan un monto adecuado porque toman 

como base un presupuesto deficiente. 

Escasa coordinación entre las diferentes áreas de trabajo. 
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En los anexos 23, 24 y 25, se presentan las solicitudes de pago y asistencia de 

especialistas a obra, demostrando la poca coordinación entre áreas de trabajo por 

la demora en los pagos al personal obrero y la necesidad de que la supervisión 

solicite la asistencia de los especialistas a la obra, de lo contrario se desautorizaba 

el continuar con los trabajos 

C. De acuerdo al objetivo 3: “Evaluar la planificación de respuesta a los riesgos en 

un proyecto constructivo para prever deficiencias en el expediente técnico”. 

Se tienen los resultados de haber evaluado la planificación de respuesta a los 

riesgos en el proyecto constructivo “Construcción de Triaje; de San Isidro, 

Provincia Lima", en relación con deficiencias en el expediente técnico, son las 

siguientes: 

Frente al riesgo identificado: Paralización por adicionales de obra por deficiencias 

en el expediente técnico, se propuso como estrategia evitar el riesgo, siendo el 

disparador de riesgo más de 3 avisos al área administrativa de la falta de 

documentos. Finalmente, como acción para dar respuesta al riesgo proponen 

redactar un informe de compatibilidad coordinado entre Entidad y Contratista para 

identificar deficiencias. (Tabla N°9) 

El informe de compatibilidad presentado por el CONSORCIO CHILALO tiene 

las ramas de estructura, eléctrica, electromecánica, comunicación y arquitectura. 

Todos los informes previamente expuestos, cuentan con la conformidad de los 

especialistas que lo firman. 

D. De acuerdo al objetivo 4: “Evaluar la planificación de respuesta a los riesgos en 

un proyecto constructivo, a fin de prevenir variaciones en el presupuesto”. 

Se tienen los resultados de haber evaluado la planificación de respuesta a los 

riesgos en el proyecto “Construcción de Triaje; de San Isidro, Provincia Lima", 

en relación con deficiencias en el presupuesto, son las siguientes 

Se seleccionó una estrategia distinta para cada riesgo, siendo independiente una 

de otra. 

Frente al riesgo identificado: Incremento de precios en materiales, insumos 

equipos y mano de obra, se propuso como estrategia aceptar el riesgo, siendo el 

disparador de riesgo que el precio aumente en un 15% del precio original. 

Finalmente, como acción para dar respuesta al riesgo proponen investigar en otras 

fuentes de suministro la disponibilidad y costo de materiales para amortiguar este 
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impacto. Si fuera necesario, solicitar un reajuste de precio a los responsables del 

presupuesto de la obra. (Tabla N°10) 

Frente al riesgo identificado: Demora y retraso en el cumplimiento en el 

cronograma, se propuso como estrategia mitigar el riesgo, siendo el disparador de 

riesgo que se observe más de 10% de retraso con respecto al cronograma de obra. 

Finalmente, como acción para dar respuesta al riesgo proponen inspecciones 

constantes de los trabajos de la obra, para identificar y prever futuros problemas 

que puedan generar los retrasos en la ejecución del cronograma. (Tabla N°11). 

5.4.Análisis de resultados 

5.4.1. Análisis de resultados específicos 

Propósitos:  

Evaluar la identificación de riesgos en un proyecto constructivo 

Evaluar la planificación de respuesta a los riesgos en un proyecto constructivo 

Finalidades: 

Prever deficiencias en el expediente técnico. 

Prevenir variaciones en el presupuesto. 

A. En los resultados de la tesis de Hurtado y Moran (2015), se observa  en la 

conclusión de la investigación, como propósito se tiene el análisis de 

técnicas y herramientas para la gestión de riesgos en una obra; para obtener 

como finalidad la contribución a una efectiva ejecución de obra se debe 

hacer uso de la Matriz de Riesgos para analizar cada proceso involucrado 

en cada una de las áreas de una obra, y un Panel de Control propuesto que 

realiza un diagnóstico general por medio del Rango de Análisis para la 

gestión del riesgos en una obra. 

En relación al propósito de la presente investigación se plantea evaluar las 

etapas de identificación de riesgos y planificación de respuesta a los riesgos, 

en lugar de analizar técnicas y herramientas; porque analizando una etapa 

no solo se hace un análisis de las técnicas y herramientas, sino también de 

entradas y salidas. Además, se plantea contribuir con la planeación de 

proyectos constructivos en lugar de la ejecución; porque previniendo los 

riesgos en las primeras etapas, estos tendrían solución durante las fases 

siguientes como ejecución y cierre de proyecto. 

En relación a la finalidad de la presente investigación busca prevenir 

deficiencias en expediente técnico y presupuesto, proponiendo una guía que 
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puede prevenir dichas contingencias, en la cual se usarán diferentes técnicas 

y herramientas parecidas a la matriz de riesgos y panel de control. 

B. En los resultados de la tesis de Quesada (2017), se observa en la conclusión 

de la investigación, como propósito se tiene aplicar la Guía del PMBOK; 

para obtener como finalidad la mejora de la planificación siempre y cuando 

podamos tener un control de los tiempos y costos, ya que reduciendo dichos 

índices podemos mejorar ascendentemente. 

En relación a la presente investigación, se tiene como propósito evaluar las 

etapas de identificación y planificación de respuesta a los riesgos del 

proyecto constructivo, para así proponer una guía propia basada en la 

metodología del PMBOK; en lugar de aplicar tal cual la guía del PMBOK. 

En relación a la finalidad de la presente investigación, se busca prevenir 

deficiencias en expediente técnico y presupuesto; lo que la investigación 

pasada solo busca demostrar mediante programas estadísticos como el 

SPSS, que en efecto mejora la planificación. 

En relación a la finalidad, la investigación pasada busca demostrar mediante 

programas estadísticos como el SPSS, que en efecto se mejora la 

planificación del alcance, tiempo y costo; mediante el uso de la guía 

PMBOK. Lo que la presente investigación ya tomó como sustento para así 

proponer una guía propia, que tenga como finalidad prevenir deficiencias en 

el expediente técnico y presupuesto. 

5.4.2. Análisis de resultado general 

Propósito: 

Proponer una guía de gestión de riesgos administrativos en la fase de 

planeación de un proyecto constructivo,  

Finalidad: 

Reducir contingencias usando la metodología del PMBOK. 

En los resultados de la tesis de Quispe (2018), se observa que el investigador 

busca determinar técnicas y herramientas para la gestión de riesgos en 

proyectos de construcción en la etapa de ejecución; basado en la metodología 

PMI – PMBOK 5°Ed 2015. Lo cual sigue la idea de nuestra investigación, a 

diferencia de la metodología que es una edición menos actual que la que 

usamos. 
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En relación a la presente investigación, se propone una guía de gestión de 

riesgos administrativos en la fase de planeación de un proyecto constructivo 

usando la metodología del PMBOK 6° Ed 2017. Ambas investigaciones usarán 

la metodología propuesta por el PMBOK, difiriendo en las etapas del proyecto 

constructivo. Sin embargo, el propósito va en la misma dirección. 

En relación a la finalidad, la investigación pasada busca demostrar mediante la 

metodología del PMBOK, que las técnicas y herramientas que brinda el 

PMBOK reducen las malas tomas de decisiones, ya que cuenta con indicadores 

relacionados a las oportunidades y amenazas del proyecto. Es por ello, que la 

presente investigación busca seguir la línea de investigación proponiendo la 

guía de gestión de riesgos administrativos. 
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CONCLUSIONES 

Se desarrollaron las conclusiones teniendo presente la finalidad de los objetivos 

específicos de prevenir deficiencias en el expediente técnico y presupuesto, además del 

objetivo general de reducir contingencias usando la metodología del PMBOK. 

1. Después de evaluar la identificación de riesgos en un proyecto constructivo, se 

concluye que dicha etapa prevendría deficiencias en el expediente técnico, por lo que 

en la propuesta de guía de gestión de riesgos (Anexo 29) se basa en la metodología 

PMBOK presentando entradas, técnicas-herramientas y salidas. Se seguiría el 

siguiente procedimiento: 

Siguiendo un plan de gestión del alcance, en el cual se realiza un EDT que permita 

dividir el riesgo de un expediente técnico hasta encontrar las áreas de mitigación del 

riesgo. 

Siguiendo un plan de gestión de calidad, en el cual se define los procedimientos que 

aplican o no a una revisión de calidad.  

Siguiendo un plan de gestión del cronograma, en el cual se define los procesos 

requeridos para administrar el cierre del proyecto, tomando como base el EDT. Se 

realizan un calendario de eventos y cronograma de proyectos, para facilitar la 

compresión de las actividades de manera gráfica y detectar las actividades críticas del 

proyecto. 

Se usan las herramientas y técnicas como: análisis de documentos, para revisar y 

evaluar toda documentación pertinente; reuniones, para recolectar diferentes ideas que 

después de analizarse se pueden usar frente a los riesgos identificados; y toma de 

decisiones donde se identifican los principales incidentes para así tomar alternativas 

adecuadas. 

2. Después de evaluar la identificación de riesgos en un proyecto constructivo, se 

concluye que dicha etapa prevendría deficiencias en el presupuesto, por lo que en la 

propuesta de guía de gestión de riesgos (Anexo 29) se basa en la metodología PMBOK 

presentando entradas, técnicas-herramientas y salidas. Se seguiría el siguiente 

procedimiento: 

Siguiendo un plan de gestión del alcance, en el cual se realiza un EDT que permita 

dividir el riesgo de un expediente técnico hasta encontrar las áreas de mitigación del 

riesgo. 
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Siguiendo un plan de gestión de recursos, en el cual se define el nivel de 

responsabilidad de los miembros del equipo e interesados respecto a los trabajos o 

actividades de un proyecto 

Siguiendo un plan de gestión de costos, en el cual para estimar los costos de manera 

precisa de ciertos factores, como: los costos de no calidad (retrabajos), productividad, 

clima, personal y la inflación de los materiales de construcción. 

Se usan las herramientas y técnicas como: análisis de documentos, para revisar y 

evaluar toda documentación pertinente; reuniones, para recolectar diferentes ideas que 

después de analizarse se pueden usar frente a los riesgos identificados; y toma de 

decisiones donde se identifican los principales incidentes para así tomar alternativas 

adecuadas. 

3. Después de evaluar la etapa de planificación de respuesta a los riesgos en un 

proyecto constructivo, se concluye que dicha etapa prevendría deficiencias en el 

expediente técnico, por lo que en la propuesta de guía de gestión de riesgos (Anexo 

29) se basa en la metodología PMBOK presentando entradas, técnicas-herramientas 

y salidas. Se seguiría el siguiente procedimiento: 

Se realizará un registro de riesgos donde se registra el estado en el que se identificó el 

riesgo, anotando las causas y los posibles efectos que tendría respecto a los objetivos. 

Adicionalmente, proponemos que se apunten los factores que desencadenaron el 

riesgo. Para tener una data adecuada que quede como experiencia previa frente al 

riesgo identificado. 

Se actualizará el plan para dirección de proyectos, en referencia a los riesgos 

individuales que se hayan identificado previamente. 

Se actualizará los documentos del proyecto, en referencia a los riesgos individuales 

previamente identificados en el registro de incidentes. 

4. Después de evaluar la etapa de planificación de respuesta a los riesgos en un proyecto 

constructivo, se concluye que dicha etapa prevendría deficiencias en el presupuesto, 

por lo que en la propuesta de guía de gestión de riesgos (Anexo 29) se basa en la 

metodología PMBOK presentando entradas, técnicas-herramientas y salidas. Se 

seguiría el siguiente procedimiento: 

Se realizará un registro de riesgos que deberá incluirse dentro del informe de riesgos, 

presentando información más amplia. El formato del informe de riesgos propuesto es 

el siguiente: Resumen ejecutivo, objetivos y alcance, estado del proyecto, riesgos y 
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acciones principales, análisis cualitativo de los riesgos, análisis cuantitativo de los 

riesgos, conclusiones y recomendaciones. 

5. La propuesta de gestión de riesgos enfocada en la fase de planeación de un proyecto 

constructivo reduciría las contingencias identificadas en el expediente técnico y 

presupuesto; utilizando las entradas, técnicas-herramientas y salidas, previamente 

planteadas. La guía propuesta toma como base la metodología del PMBOK. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar la guía propuesta de gestión de riesgos administrativos, enfocada en el 

expediente técnico. Utilizar las entradas, herramientas y salidas, para uso 

metodológico 

2. Para el uso de las tablas propuestas para el control de los diferentes planes de gestión, 

capacitar al personal responsable a fin de llenar las tablas de manera correcta, teniendo 

en cuenta las tablas propuestas en la guía. 

3. Constante actualización de las entradas, herramientas y salidas. Además de adecuar 

cada propuesta al proyecto constructivo en específico, debido a que cada proyecto 

tiene sus propias características. 

4. Complementar la guía de gestión de riesgos con programas como Last Planner, Look 

Ahead; los cuales aumentarían la posibilidad de éxito frente a las contingencias que se 

presenten 

5. Los riesgos van evolucionando con el paso del tiempo, por ello se recomienda seguir 

con la propuesta de guía planteada, para que sirva como medio para reducir las 

contingencias. 

Los investigadores interesados en una futura investigación deben tomar en cuenta estos 

nuevos riesgos y proponer medidas frente a ellos. Se recomienda, tomar como base la 

propuesta de guía y expandirla a las otras fases de un proyecto constructivo, tomando 

en cuenta la metodología del PMBOK. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

GUIA DE GESTION DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS PARA REDUCIR CONTINGENCIAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO 

       

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS PRINCIPAL 
VARIABLES 

INDICAD

ORES INDICES INSTRUMENTO 

¿De qué manera una guía de 

gestión de riesgos administrativos, 

en la fase de planeación de un 

proyecto constructivo, influye en 

las contingencias usando la 

metodología del PMBOK? 

Proponer una guía de gestión de 

riesgos administrativos en la fase 

de planeación de un proyecto 

constructivo, con la finalidad de 

reducir contingencias usando la 

metodología del PMBOK. 

Una guía de gestión de riesgos 

administrativos en la fase de 

planeación de un proyecto 

constructivo reduciría las 

contingencias. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Cronogram

a de obra 

Control del 

proyecto 

Días/Meses/Añ

os 

Soles 

Óptima/Pésima 

Diagrama de Gant 

Excel/S10/Primaver

a 

Lista de Control de 

actividades 

Gestión de riesgos 

administrativos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE Alcance 

Tiempo 

Costo 

Optima/Pésima 

Días/Meses/Añ

os 

Soles 

Lista de Control de 

Actividades 

Diagrama de Gant 

Excel/S10/Primaver

a 
Contingencias 

PROBLEMA SECUNDARIO 1 OBJETIVO SECUNDARIO 1 HIPÓTESIS SE 1 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Cronogram

a de obra 

Presupuest

o 

Días/Meses/Añ

os 

Soles 

Diagrama de Gant 

Excel/S10/Primaver

a 
¿En qué medida la identificación 

de riesgos de un proyecto 

constructivo, anticipa deficiencias 

en el expediente técnico? 

Evaluar la identificación de 

riesgos en un proyecto 

constructivo para prever 

deficiencias en el expediente 

técnico. 

La identificación de riesgos en un 

proyecto constructivo prevendría 

las deficiencias en el expediente 

técnico. 

Identificación de 

riesgos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Cronogram

a de obra 

Alcance 

Días/Meses/Añ

os 

Óptima/Pésima 

Diagrama de Gant 

Lista de Control de 

Actividades Expediente técnico 

PROBLEMA SECUNDARIO 2 OBJETIVO SECUNDARIO 2 HIPÓTESIS SE 2 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Cronogram

a de obra 

Presupuest

o 

Días/Meses/Añ

os 

Soles 

Diagrama de Gant 

Excel/S10/Primaver

a 
¿En qué medida la identificación 

de riesgos de un proyecto 

constructivo, anticipa variaciones 

en el presupuesto? 

Evaluar la identificación de 

riesgos en un proyecto 

constructivo, a fin de prevenir 

variaciones en el presupuesto. 

La identificación de riesgos en un 

proyecto constructivo, incidiría 

positivamente en el presupuesto. 

Identificación de 

riesgos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE Costo 

Tiempo 

Soles 

Días/Meses/Añ

os 

Excel/S10/Primaver

a Diagrama de Gant 
Presupuesto 

PROBLEMA SECUNDARIO 3 OBJETIVO SECUNDARIO 3 HIPÓTESIS SE 3 VARIABLE Control del Óptima/Pésima Lista de Control de 
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INDEPENDIENTE proyecto Actividades 

¿En qué medida la planificación 

de respuesta a los riesgos de un 

proyecto constructivo, anticipa 

deficiencias en el expediente 

técnico? 

Evaluar la planificación de 

respuesta a los riesgos en un 

proyecto constructivo para prever 

deficiencias en el expediente 

técnico. 

La planificación de respuesta a los 

riesgos en un proyecto 

constructivo ayudaría a mejorar la 

estimación del expediente técnico. 

Planificación de 

repuesta a los riesgos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE Cronogram

a de obra 

Alcance 

Días/Meses/Añ

os 

Óptima/Pésima 

Diagrama de Gant 

Lista de Control de 

Actividades Expediente técnico 

PROBLEMA SECUNDARIO 4 OBJETIVO SECUNDARIO 4 HIPÓTESIS SE 4 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE Control del 

proyecto 
Óptima/Pésima 

Lista de Control de 

Actividades 

¿En qué medida la planificación 

de respuesta a los riesgos de un 

proyecto constructivo, anticipa 

deficiencias en el presupuesto? 

Evaluar la planificación de 

respuesta a los riesgos en un 

proyecto constructivo, a fin de 

prevenir variaciones en el 

presupuesto. 

La planificación de respuesta a los 

riesgos en un proyecto 

constructivo, prevendría las 

variaciones en el presupuesto. 

Planificación de 

repuesta a los riesgos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE Costo 

Tiempo 

Soles 

Días/Meses/Añ

os 

Excel/S10/Primaver

a Diagrama de Gant 
Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Permisos de autorización 
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Anexo 3: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos R001. 

 

Fuente: Plan de gestión de riesgos de Consorcio Chilalo. 
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Anexo 4: Reiterativo de solicitud de punto eléctrico del policlínico municipal. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 5: Reiteración de la solicitud de modificación de red de agua y desagüe de 

veterinaria. 

 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 6: Reiteración de solicitud de factibilidad de agua y desagüe. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 7: Modificación de la viga de cimentación, nivel de pedestal y justificación de 

vaciado en etapas. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 8: Propuesta de cambio de sección de CM-2 (90 x 90 MM x 1/8”.) y VM-1 (90 x 

200 x 1/8” MM.) 

 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 9: Informe de visita técnica del 22/04/2021. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 10: Informe de visita técnica del 04/05/2021 y 06/05/2021. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 11: Informe de visita técnica 22/04/2021 – modificación de cisterna. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 12: Asistencia técnica en obra de la especialidad de instalaciones eléctricas. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 13: Observaciones en acabado de pisos 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 14: Omisiones reglamentarias en el diseño arquitectónico. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 15: Consulta de espesores de tabiquería de drywall 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 16: Consulta de espesor de thermotecho. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 17: Incremento de precios en materiales, insumos, equipos y mano de obra. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 18: Demoras y retrasos en el cumplimiento del cronograma de obra. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 19: Reiterativo de pago de N.V.A. EDIFICACIONES E INGENIEROS S.A.C. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 20: Reiterativo de pago de EAXX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.C. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 21: Solicitud de adelanto directo 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 22: Solicitud de adelanto de materiales N°02. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 23: Pago de personal Obrero, Servicio eléctrico y Topógrafo correspondiente a la 

3ra Semana de Marzo. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 24: Solicito pago pendiente a trabajadores mes MARZO Y ABRIL. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 25: Reitero asistencia de los especialistas en obra. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 26: Informe de Compatibilidad de proyecto estructural. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 27: Informe de Compatibilidad en la Especialidad Arquitectura. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 28: Informe de Compatibilidad en la especialidad de instalaciones eléctricas, 

mecánicas y de comunicaciones. 

 

Fuente: Consorcio Chilalo. 
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Anexo 29: Guía propuesta 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

UNA GUÍA DE APROXIMACIÓN PARA LOS INGENIEROS CIVILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 

Caro Guillen, Stephano Fidel. 

Mandamiento Romero, Arturo Alexis 



100 

 

ÍNDICE 

1. Introducción…………………………………………………………….………......103 

2. Conceptos…………………………………………………………….…….....…....103 

3. Gestión del riesgo……………………………………………………….…….........104 

3.1. Identificación de riesgos .................................................................................... 104 

3.1.1. Plan para la dirección del proyecto ......................................................... 105 

3.1.2. Documentos del proyecto ........................................................................ 105 

3.1.3. Documentos de las adquisiciones ............................................................ 106 

3.1.4. Herramientas y técnicas .......................................................................... 106 

3.1.5. Registro de riesgos .................................................................................. 107 

3.2. Planificar la respuesta a los riesgos ................................................................... 107 

3.2.1. Plan para la dirección del proyecto ......................................................... 108 

3.2.2. Documentos del proyecto ........................................................................ 108 

3.2.3. Herramientas y técnicas .......................................................................... 109 

3.2.4. Solicitudes de cambio ............................................................................. 112 

3.2.5. Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto ........................ 112 

3.2.6. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto .................................... 113 

4. Gestión de riesgos administrativos……………………………………….....……...113 

4.1. Expediente Técnico ........................................................................................... 114 

4.2. Presupuesto ........................................................................................................ 115 

5. Guía propuesta………………………………………………………………….......115 

5.1. Encabezado ........................................................................................................ 115 

5.2. Entradas ............................................................................................................. 116 

5.2.1. Plan para la dirección de proyectos ......................................................... 116 

5.2.2. Documentos del proyecto ........................................................................ 120 

5.2.3. Documentos de las adquisiciones ............................................................ 121 

5.3. Herramientas y técnicas .................................................................................... 122 

5.3.1. Juicio de expertos .................................................................................... 122 

5.3.2. Análisis de datos ..................................................................................... 122 

5.3.3. Análisis de documentos ........................................................................... 123 

5.3.4. Reuniones ................................................................................................ 123 

5.3.5. Toma de decisiones ................................................................................. 124 

5.4. Salidas ............................................................................................................... 125 



101 

 

5.4.1. Registro de riesgos .................................................................................. 125 

5.4.2. Plan de respuesta a los registros de riesgos ............................................. 125 

5.4.3. Informe de riesgos ................................................................................... 126 

5.4.4. Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto ........................ 127 

5.4.5. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto .................................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Procesos de Gestión de Riesgos .................................................................... 104 

Figura 2. Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas ......... 105 

Figura 3. Planificar la Respuesta a los Riesgo .............................................................. 108 

Figura 4. Riesgos por fases ........................................................................................... 113 

Figura 5. Encabezado de documentos. .......................................................................... 115 

Figura 6. EDT expediente técnico................................................................................. 116 

Figura 7. EDT presupuesto ........................................................................................... 116 

Figura 8. Modelo de calidad. ........................................................................................ 117 

Figura 9. Matriz RACI. ................................................................................................. 118 

Figura 10. Calendario de eventos .................................................................................. 118 

Figura 11. Nota de calendario de ventas ....................................................................... 119 

Figura 12. Modelo de cronograma. ............................................................................... 119 

Figura 13. Presupuesto de plan de contingencia. .......................................................... 120 

Figura 14. Resumen del presupuesto ............................................................................ 120 

Figura 15. Registro de incidentes. ................................................................................. 121 

Figura 16. Lista de chequeo de contratos ...................................................................... 121 

Figura 17. Seguimiento de contratos............................................................................. 122 

Figura 18. Seguimiento de contratos............................................................................. 122 

Figura 19. Análisis de datos. ......................................................................................... 123 

Figura 20. Análisis de documentos. .............................................................................. 123 

Figura 21. Tormenta de ideas. ....................................................................................... 124 

Figura 22. Toma de decisiones. .................................................................................... 124 

Figura 23. Registro de riesgos ...................................................................................... 125 

Figura 24. Plan de respuesta a los registros de riesgos ................................................. 126 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

1. Introducción 

Actualmente, las nuevas metodologías y tecnologías pueden ser aplicadas a distintos 

proyectos, esto debido al fácil acceso de información en relación a la Gestión de 

Proyectos. No obstante, el problema llega al momento de aplicarlo, ya que se debe 

tener un criterio estructurado para su desarrollo. 

En el sector nacional, la construcción de proyectos constructivos viene en crecimiento 

desde inicios del año 2000. Generalmente, las empresas constructoras presentan 

riesgos basados en demoras (tiempo), exceso en el presupuesto (costo), calidad de 

ambiente laboral y diferentes imprevistos. Ante esto, muchas empresas constructoras 

aplican el plan de gestión de riesgos propuesto por la norma ISO 31000, el PMI o la 

metodología propuesta por el PMBOK. Sin embargo, no hay una manera clara de 

interpretar dicha metodología, ni mucho menos el paso a paso para ciertas 

contingencias específicamente en la fase de planeación. 

Para ello, la presente guía se desarrolla en base a la guía PMBOK, enfocada en la fase 

inicial de un proyecto (fase de planeación) que por lo mismo se enfoca en los riesgos 

administrativos. 

2. Conceptos 

A. Gestión de riesgo 

La gestión de riesgos se define como el conjunto de procesos que al relacionarse entre 

sí planifican, identifican y analizan los riesgos, con las respuestas del mismo; así como 

un adecuado monitoreo y control del proyecto. Ese conjunto de procesos servirá como 

base para la guía de gestión de riesgos que será planteada en la presente investigación, 

centrándose en la fase de planeación. Sin embargo, no se pierde el objetivo de 

aumentar la probabilidad y el efecto de los acontecimientos positivos, además de 

disminuir la probabilidad y el efecto de acontecimientos negativos para el mismo. 

B. Contingencias  

Los riesgos o contingencias son la posibilidad de que un resultado no deseado o la 

ausencia de un resultado deseado, pueda influir en el proyecto.  

C. Project Management Institute (PMI) 

Es la organización principal dedicada a la Dirección de Proyectos a nivel mundial. 

D. Atrasos 

Dinero que se debe y debió ser pagado. 

E. Ampliación 

Tiempo fuera del plazo contractual. 
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F. Recursos 

Materia prima disponible, la cual será destinada para resolver una necesidad. 

G. Experiencia 

Conocimiento que se obtiene al hacer un trabajo, o al hacer, ver o sentir algo. 

H. Costo 

Cantidad de dinero que se necesita para comprar o hacer algo. 

I. Calidad 

La medida en que algo tiene características que son buenas o malas. 

J. Presupuesto 

Un plan que muestra cuánto dinero tiene y cómo lo gastará. 

3. Gestión del riesgo 

En el siguiente gráfico se indica una descripción general de los procesos de Gestión de 

los Riesgos del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procesos de Gestión de Riesgos  

Fuente: PMBOK 6ta Edición 

3.1. Identificación de riesgos 

En los proyectos constructivos durante esta etapa, se define como se identificaron 

los riesgos y sus fuentes; documentando los riesgos y reuniendo información para 

que el equipo a cargo del proyecto pueda responder adecuadamente a los riesgos 

identificados. Este proceso se realizará durante todo el proyecto. 
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Figura 2. Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Fuente: Guía del PMBOK – 6ta Edición (2017) 

3.1.1. Plan para la dirección del proyecto 

El plan para la dirección de proyectos, incluye diferentes planes de gestión 

(requisitos, cronograma, costos, calidad, recursos y riesgos) y diversas 

líneas base (alcance, tiempo y costo). Todos estos documentos tienen 

importancia debido a los objetivos y áreas que están en riesgo; por lo que 

serán propuestos en la guía al momento de realizar la gestión de riesgos. 

3.1.2. Documentos del proyecto 

En el proceso de identificar los riesgos se pueden considerar los siguientes 

documentos:  

A. Estimaciones de costo, que nos expresa hasta qué grado de riesgo se 

puede estimar que los costos son insuficientes, suponiendo un riesgo para 

el proyecto. 

B. Estimaciones de la duración, idealmente son expresadas en rangos de 

tiempo, pero podría darse el caso de que la estimación es insuficiente, 

suponiendo así un riesgo para todo el proyecto. 

C. Los registros de incidentes, cumplen su función al realizar el seguimiento 

de los incidentes, hasta el punto de que sean investigados y resueltos.  
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En conclusión, se propondrá tomar en cuenta dichos documentos, durante la 

propuesta de la guía de gestión de riesgos. 

3.1.3. Documentos de las adquisiciones  

En el caso de que el proyecto requiera de contrataciones externas se debe 

poner énfasis en la revisión de la documentación inicial de las adquisiciones, 

debido a que puede disminuir el riesgo global del proyecto y presentar 

adicionalmente riesgos individuales. 

Se propondrá, que esta documentación sea evaluada en la propuesta de guía 

de gestión de riesgos de la presente investigación; ya que se considera un 

riesgo externo y podría llegar a generar, atraso o sobrecosto en el proyecto. 

3.1.4. Herramientas y técnicas 

Se propondrá, que esta documentación sea evaluada en: 

A. Juicio de expertos 

Previamente los expertos deben tomar como base sus experiencias, para 

considerar los riesgos individuales del proyecto. 

B. Listas de verificación 

En base a la información histórica y a la experiencia en proyectos similares, 

se desarrolla una lista de los riesgos en base a los elementos y puntos a ser 

considerados. Enumerando los riesgos individuales ocurridos en proyectos 

pasados y que pudieran, ocurrir en el actual proyecto. 

C. Análisis de datos 

En la guía de gestión de riesgos administrativos las técnicas de análisis de 

datos que serán propuestas para analizarse son: 

Análisis FODA, que se basa en examinar el proyecto en base a fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Utilizado para ampliar los riesgos 

identificados, incluyendo los riesgos generados internamente. Se puede 

identificar mediante el análisis FODA, a cualquier oportunidad o amenaza; 

a tal grado de que las fortalezas puedan superar a las amenazas. 

Análisis de documentos, mediante una revisión estructurada de los riesgos 

del proyecto; se podrá identificar los riesgos e inconsistencias que puedan 

existir en uno o más documentos; siendo estas potenciales indicadores de 

riesgo en el proyecto. 

D. Reuniones 
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Son realizadas, con la finalidad de llegar a un consenso frente al enfoque de 

los riesgos, identificarlos y encontrar la manera de mitigarlos. 

3.1.5. Registro de riesgos 

Una vez identificado los riesgos se propondrá el registro de riesgos que 

contiene información detallada de los riesgos a lo largo del proyecto.  En la 

guía de gestión de riesgos administrativos, se propondrá que se incluya una 

lista de los riesgos identificados. 

Informe de riesgos 

En este informe, se presenta información resumida sobre los riesgos 

individuales identificados y de sus fuentes; este informe se verá desarrollado 

de manera progresiva a medida que avance el proceso de Gestión de 

Riesgos. Los resultados de la planificación de riesgos, también son 

incorporados en el informe; a medida que se completan estos procesos. Esta 

salida será propuesta en la presente investigación, ya que es una manera 

formal de presentar los riesgos previamente identificados, además de un 

medio muy fácil de entender y comunicar, a todo el personal relacionado 

con el proyecto. 

3.2. Planificar la respuesta a los riesgos 

En los proyectos constructivos durante esta etapa se enfatiza en el desarrollo de 

alternativas, selección de estrategias y determinación de acciones, para así afrontar 

los riesgos a los que un proyecto se expone. Se utiliza este proceso para identificar 

formas correctas de abordar los riesgos del proyecto de manera general e 

individual; fijando recursos e implementando actividades, según sea necesario 

para la documentación y el plan para la dirección de proyecto. Este proceso se 

realizará durante todo el proyecto. 
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Figura 3. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y 

Técnicas, y Salidas 

Fuente: Guía del PMBOK – 6ta Edición (2017). 

3.2.1. Plan para la dirección del proyecto 

Descrito previamente este plan será conformado por: 

A. Plan de gestión de los recursos: Utilizado para ayudar a determinar cómo 

los recursos asignados a respuestas a los riesgos se coordinarán con otros 

recursos del proyecto. 

B. Plan de gestión de los riesgos: En este proceso son utilizados los roles y 

las responsabilidades. 

3.2.2. Documentos del proyecto 

Los documentos considerados como entradas para este proceso incluyen: 

A. Cronograma del proyecto: Se determina como se programarán las 

respuestas acordadas a los riesgos junto con otras actividades del 

proyecto. 
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B. Calendario de recursos: Se identifican cuándo están disponibles los 

recursos potenciales para ser asignados a las respuestas acordadas a los 

riesgos. 

C. Registro de riesgos: El registro de riesgos contiene detalles de los riesgos 

del proyecto que han sido identificados y priorizados, y para los cuales 

se requieren respuestas a los riesgos. 

D. Informe de riesgos: Presenta el nivel actual de exposición general a los 

riesgos del proyecto que informará la selección de la estrategia de 

respuesta a los riesgos. 

3.2.3. Herramientas y técnicas 

Se propondrá, que esta documentación sea evaluada en: 

A. Juicio de expertos 

Se toma en cuenta la experiencia de los profesionales especializados en los 

ámbitos a tratar, capaces de crear estrategias de respuesta a amenazas, 

oportunidades o contingencias que se puedan presentar. 

Pueden ser solicitados aportes de expertos con especialización en el tema 

correspondiente a un riesgo específico del proyecto, por ejemplo, cuando se 

requiera un conocimiento técnico especializado en arquitectura, estructuras, 

etc. 

B. Recopilación de datos 

La técnica de recopilación de datos que puede utilizarse para esta etapa son 

las entrevistas. El desarrollo de respuestas a los riesgos del proyecto puede 

llevarse a cabo durante las entrevistas. 

C. Habilidades interpersonales y de equipo 

Pueden utilizarse en este proceso, la facilitación que mejora la efectividad 

de la elaboración de las respuestas a los riesgos. Un facilitador experto 

puede ayudar a entender el riesgo, identificar y comparar las estrategias 

alternativas de posible respuesta a los riesgos, de esta manera eligiendo una 

estrategia de respuesta adecuada para superar las fuentes de sesgo. 

D. Estrategias para amenazas 

Se pueden considerar cinco estrategias alternativas para hacer frente a las 

amenazas, de la siguiente manera: 

Escalar: El escalamiento es apropiado cuando el equipo de proyecto o el 

patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una amenaza se encuentra 
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fuera del alcance del proyecto. El encargado del proyecto determina quién 

debería ser notificado acerca de la amenaza y comunica los detalles al 

encargado o parte asignada de la organización. Las amenazas escaladas ya 

no son monitoreadas por todo el equipo del proyecto después del 

escalamiento, aunque pueden haber sido registradas por estos. 

Evitar. Evitar el riesgo es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar 

la amenaza o proteger al proyecto de su impacto., resultando apropiado para 

las amenazas con gran impacto negativo; como ejemplo de las acciones 

evasivas están: la eliminación de la causa de una amenaza o la extensión del 

cronograma. Algunos riesgos se logran obteniendo información, mejorando 

la comunicación o adquiriendo experiencia. 

Transferir. La transferencia implica el cambio de titularidad de una amenaza 

a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se 

produce la amenaza. Transferir el riesgo a menudo implica un pago a la parte 

que asume la amenaza. La transferencia puede ser lograda por acuerdos que 

incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, 

certificados de garantía, etc.  

Mitigar. Se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el 

impacto de una amenaza, por lo que las acciones de mitigación tempranas 

son a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño después de que se 

ha producido la amenaza; por ejemplo: adoptar procesos menos complejos, 

realizar más pruebas o seleccionar un vendedor más estable. Cuando no es 

posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación podría reducir 

el impacto centrándose en los factores que impulsan la severidad, por 

ejemplo: incorporar redundancias en el diseño de un sistema puede permitir 

reducir el impacto causado por una falla del componente original. 

Aceptar. La aceptación de riesgos reconoce la existencia de una amenaza, 

pero no se toman medidas proactivas. 

Esta estrategia puede ser apropiada para las amenazas de baja prioridad, y 

también puede ser adoptada cuando no es posible o rentable hacer frente a 

una amenaza de ninguna otra manera. La aceptación puede ser activa o 

pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer 

una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o 

recursos necesarios para manejar la amenaza si ésta se presenta. 
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La aceptación pasiva no implica ninguna acción proactiva, aparte de la 

revisión periódica de la amenaza para asegurarse de que no cambie 

significativamente. 

E. Estrategias para oportunidades 

Se llegan a considerar cinco estrategias alternativas para hacer frente a las 

oportunidades que se puedan presentar: 

Escalar: El encargado del proyecto determina quién debería ser notificado 

acerca de la oportunidad y comunica los detalles, ya que que la 

responsabilidad de las oportunidades debe ser aceptada por la parte 

relevante en la organización.  

Explotar. La estrategia de explotar es recomendable para oportunidades con 

alta prioridad, cuando la organización quiere asegurarse de que se realice la 

oportunidad; por ejemplo: Asignar los mejores recursos humanos o 

tecnológicos de una organización para reducir el tiempo y costo. 

Compartir: Implica la transferencia de una oportunidad a un tercero para que 

éste comparta algún beneficio si se llega a producir, se debe seleccionar con 

cuidado el nuevo dueño de una oportunidad compartida. Compartir el riesgo 

a menudo implica el pago de una prima de riesgo a la parte que asume la 

oportunidad, resultando en la formación de asociaciones de riesgo 

compartido. 

Mejorar. La estrategia de mejora se utiliza para aumentar la probabilidad y/o 

el impacto de una oportunidad, hay más probabilidad de ocurrencia si se 

centra la atención sobre sus causas. Entre los ejemplos de mejorar las 

oportunidades se cuenta la adición de más recursos a una actividad para 

terminar más pronto. 

Aceptar. Esta estrategia puede ser apropiada para las oportunidades de baja 

prioridad, y cuando no es posible hacer frente a una oportunidad de otra 

manera. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer 

una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo o recursos 

para aprovechar la oportunidad si se presenta. La aceptación pasiva implica 

la revisión periódica de la oportunidad para asegurarse de que no cambie 

significativamente. 

F. Estrategias de respuesta a contingencias 
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Las respuestas a los riesgos que se identifiquen mediante esta técnica se 

denominan a menudo planes de reserva o contingencia, en estos se incluyen 

los eventos desencadenantes ya identificados y ponen en marcha los planes. 

G. Estrategias para el riesgo general del proyecto 

Las respuestas a los riesgos deben ser planificadas y ejecutadas para los 

riesgos individuales y para el riesgo general del proyecto. Las estrategias de 

respuesta a los riesgos individuales son las mismas para el riesgo general. 

H. Análisis de Datos 

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para seleccionar una 

estrategia de respuesta a los riesgos incluyen, entre otras: 

Análisis de alternativas: Una comparación de las alternativas de respuesta a 

los riesgos puede dar lugar a una decisión sobre cuál es la más adecuada. 

Análisis costo-beneficio: Si el impacto de un riesgo individual del proyecto 

se puede cuantificar en términos monetarios, entonces la rentabilidad de las 

estrategias se determina tras el análisis costo-beneficio.  

I. Toma de decisiones 

Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse para 

seleccionar una estrategia de respuesta a los riesgos incluyen, entre otras, el 

análisis de decisiones con múltiples criterios que utiliza una matriz de 

decisión. Los criterios incluyen: el costo de la respuesta, la efectividad de la 

respuesta para cambiar la probabilidad y/o el impacto, la disponibilidad de 

recursos, las restricciones en tiempo, el nivel de impacto si el riesgo se 

produce, el efecto de la respuesta sobre riesgos, la introducción de riesgos 

secundarios, etc. Si la opción original ha demostrado ser inefectiva, más 

adelante en el proyecto se pueden seleccionar diferentes estrategias. 

3.2.4. Solicitudes de cambio 

Las respuestas planificadas a los riesgos resultan en solicitud de cambio de 

las líneas base de costos o del cronograma o de otros componentes del plan 

de la dirección del proyecto.  

3.2.5. Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto 

Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el 

proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de 

cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para 

el plan para la dirección del proyecto incluyen: Plan de gestión del 
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cronograma, plan de gestión de los costos, plan de gestión de la calidad, plan 

de gestión de los recursos, plan de gestión de las adquisiciones, línea base 

del alcance, línea base del cronograma, línea base de costos, etc. 

3.2.6. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de 

llevar a cabo este proceso incluyen: Registro de supuestos, Pronósticos de 

costos, Registro de lecciones aprendidas, Cronograma del proyecto, 

Registro de riesgos, Informe de riesgos, etc. 

4. Gestión de riesgos administrativos 

Riesgos administrativos 

Los riesgos laborales afectan la salud mental y física de los trabajadores, es por ello 

que las empresas muestran cierta preocupación por reducir las contingencias laborales. 

No obstante, todas las investigaciones requieren un manejo administrativo que abarque 

la identificación y reducción de las contingencias administrativas internas como 

externas que se puedan presentar. (Tigselema y Benavides, 2008). 

Ya que estas contingencias influyen en el manejo administrativo de la obra, pueden 

llegar a causar complicaciones durante toda la obra. Por lo que la presente 

investigación, busca reducir y mitigar estas contingencias mediante la implementación 

de una guía de gestión de riesgos. 

Según Bastidas y Capador (2017) esquematizan en la siguiente figura los riesgos en 

las diferentes fases de un proyecto constructivo. 

 

Figura 4. Riesgos por fases 

Fuente: “Análisis cualitativo de riesgos en proyectos de vivienda unifamiliar” por 

Bastidas y Capador, (2017, pp.20) 
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4.1. Expediente Técnico 

Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la 

adecuada ejecución de una obra, es comprendida por: Memoria descriptiva, valor 

referencial, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, APU, 

metrados, calendario de avance de obra, etc. Si el caso lo requiere también tienes 

estudios como: suelos, geológicos, ambientales y otros complementarios. 

Todos estos documentos pueden ser que alguno tenga algún dato erróneo u 

omitido; por lo que se tuvo que haber previsto estos errores en las etapas iniciales 

del proyecto. La presente investigación propone una guía que tenga previsto un 

deficiente expediente técnico, evitando su elaboración o por lo menos reduciendo 

los impactos negativos. 

Un expediente técnico es elaborado por varios profesionales de distintas 

especialidades, en su mayoría arquitectos e ingenieros, encargados de realizar los 

diseños y estudios correspondientes a la obra. También puede ser elaborado por 

la propia entidad y por el ejecutor de obra, debiendo contar con el registro de 

consultor de obra o consorciarse con un consultor de obra. 

Luego de desarrollarse el expediente técnico, este debe ser aprobado. Primero, 

debe estar visado por los profesionales responsables de su elaboración y por el 

encargado de revisión. Luego, debe ser aprobado a través del funcionario 

correspondiente.  

Existen dos tipos de expedientes técnicos de obra: 

A. Expediente técnico original: Es el aprobado por la Entidad al inicio de obra y 

es utilizado en el proceso de selección. 

B. Expediente técnico adicional: Es el aprobado y elaborado por la Entidad de 

forma directa o indirecta, a través de un consultor de obra, puede ser elaborado 

por el ejecutor de obra, en calidad de prestación adicional de obra.  

Si durante el desarrollo del proyecto constructivo se desea modificar el expediente 

técnico de obra. Este no puede ser modificado ya que implicaría modificar el 

contrato. No obstante, si se detectan defectos, modificaciones de plazo, 

adicionales de obra u otras acciones que puedan darse. Siempre que sean 

necesarias para cumplir con la finalidad del contrato, se podrá modificar. 

Debiendo de contar con la justificación y sustento técnico. 

El expediente técnico debe basarse en las normas técnicas: 
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A. Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 

N°11-2006-VIVIENDA. 

B. Edificaciones de Salud (Norma A.050). 

C. Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, 

aprobado mediante Resolución Directoral N°051-2007-MTC-14. 

D. Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto 

Supremo N°034-2008-MTC. 

E. Manual de Diseño de Puentes, aprobado por la Resolución Ministerial N° 589-

2003-MTC/02. 

4.2. Presupuesto 

Se define presupuesto como el proceso de sumar los costos estimados de las 

actividades de manera individual o paquetes de trabajo de manera colectiva, para 

establecer una línea base de costos autorizada. Como principal beneficio, se 

determinará la línea base de costos, en consecuencia, se puede monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. El desarrollo de este proceso se hará una 

única vez o en puntos predefinidos del proyecto. (PMBOK 6TA EDICIÓN, 2017).  

5. Guía propuesta 

5.1. Encabezado 

Los formatos que se presentarán más adelante deben poseer un ecabezado que 

ayude a identificar cuál documento se realizó y quién es el encargado de haber 

realizado el documento o de revisarlo. Si es que se pudiera podría añadirse 

secciones como el nombre de la partida, etapa del proyecto, fecha de aprobación, 

fecha de actualización y/o fecha de notificación. 

 

Figura 5. Encabezado de documentos. 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto:

Gerente:

Elaborado por:

Cargo que desempeña:

LOGO DE LA 

EMPRESA
Págína

Versión

Código
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5.2. Entradas 

5.2.1. Plan para la dirección de proyectos 

I. Plan de gestión del alcance 

La gestión del alcance incluye los procesos necesarios para asegurar que un 

proyecto contenga todas las labores requeridas, teniendo como principal 

objetivo definir y controlar qué se incluye en el proyecto. De acuerdo al 

PMBOK, el plan de gestión de alcance se basa principalmente en la 

inclusión del EDT. 

 

Figura 6. EDT expediente técnico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. EDT presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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II.Plan de gestión de calidad 

Describe cómo se implementarán en el proyecto las políticas, metodologías 

y estándares de calidad de la organización. Incluye: 

A. Objetivos y estándares de calidad. 

B. Actividades de gestión y control de calidad planificadas para el 

proyecto. 

C. Procedimientos para atender no conformidades, correctivos, 

preventivos y mejora continua. 

D. Cuales entregables y procesos son sujeto de revisiones de calidad. 

E. Herramientas de calidad a utilizar.  

 

Figura 8. Modelo de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

III.Plan de gestión de recursos 

Proporciona los lineamientos sobre la categorización, asignación, gestión y 

liberación de los recursos. En esta sección se puede hacer uso de una 

plantilla de matriz RACI para definir el nivel de responsabilidad de los 

miembros del equipo e interesados. 

Una matriz RACI, también conocida como la matriz de responsabilidades, 

es un cuadro que muestra el personal asignado a cada paquete de trabajo o 

actividad en un proyecto. Se utiliza para identificar las relaciones entre los 

integrantes del equipo de proyecto y las actividades (o paquetes de trabajo), 

del plan.  

Las siglas de la matriz de responsabilidades RACI, significan "Responsable, 

Aprobador, Consultado e Informado", en las filas de esta se identifica cada 

actividad de proyecto y en las columnas encabezado los integrantes del 

equipo (por nombre y apellido). Luego, en cada cuadro de la matriz se 

identifica el tipo de relación entre cuatro posibles tipos: R: Responsable, A: 

Aprobador, C: Consultado, I: Informado. 
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Figura 9. Matriz RACI. 

Fuente: Elaboración propia 

IV.Plan de gestión de cronograma 

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto 

a tiempo, este plan varía según las necesidades del proyecto de construcción, 

tomando como base el EDT que es la base para establecer las actividades 

que integran el cronograma.  

Estos aspectos se pueden incorporar dentro del plan de dirección de 

proyecto, pero sí amerita un mayor nivel de extensión y de detalle, es 

preferible crear un plan de gestión de cronograma subsidiario de este. Para 

el proceso de gestión del cronograma, se plantea: 

A. Calendario de eventos  

El formato desarrollado a continuación se basa en todo el tiempo en cual se 

llevará a cabo el proyecto, incluyendo cada una de las actividades que se 

realizará; facilitando la comprensión de las actividades de manera gráfica, 

teniendo así los objetivos más integrados. 

 

Figura 10. Calendario de eventos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Nota de calendario de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

B. Cronograma del Proyecto  

La herramienta usada en este formato es el Gantt, el desarrollo del EDT ha 

sido necesario para desarrollar la programación Gantt, así como de igual 

manera se han usado distintos criterios para la gestión por procesos en base 

a la teoría de las restricciones para su la eficacia en la gestión del tiempo y 

de recursos. Se detecta cuales son las actividades críticas, en otras palabras, 

actividades que incidan en la fecha final de culminación del proyecto. 

 

Figura 12. Modelo de cronograma. 

Fuente: Elaboración propia 

V.Plan de gestión de costos 

Establece como se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del 

proyecto. El plan de gestión de costos debe tomar en cuenta ciertos factores, 

como los costos de no calidad (retrabajos), productividad, clima, personal y 

la inflación de los materiales de construcción. Según el PMBOK el 

presupuesto debería contar con un análisis de reserva, el cual se utiliza para 

cambios no planificados como consecuencia de un riesgo. Siguiendo las 

recomendaciones del PMBOK, para elaborar una estimación de costos de 

manera precisa se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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Figura 13. Presupuesto de plan de contingencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Resumen del presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Documentos del proyecto 

En el proceso de identificar los riesgos se pueden considerar el registro de 

incidentes, cumplen su función al realizar el seguimiento de los incidentes, 

hasta el punto de que sean investigados y resueltos.  
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Figura 15. Registro de incidentes. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Documentos de las adquisiciones 

Proceso en donde se recopilan y documentan los requisitos y disposiciones 

relacionadas con las compras y contrataciones del Proyecto. En este proceso 

se da inicio a la identificación de los posibles proveedores a intervenir y su 

respectiva evaluación, adicionalmente se define si se deben efectuar 

adquisiciones de productos o servicios, o si por el contrario la compañía está 

en la capacidad de realizarlas internamente.  

 

Figura 16. Lista de chequeo de contratos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Seguimiento de contratos 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Herramientas y técnicas 

5.3.1. Juicio de expertos 

Basado en un grupo de expertos en la elaboración de un expediente técnico, 

expuesto con todos los parámetros necesarios. Se propone que se realicen 

mínimo 4 sesiones exponiendo los riesgos identificados, para que se 

propongan estrategias, se estime la duración del proyecto y el presupuesto. 

A continuación, se presenta un cuadro propuesto para tener el control de 

todo lo expuesto en las sesiones y quede constancia del juicio realizado. 

Riesgos 

Individuales del 

Proyecto 

Fuentes de Riesgo Estrategia 

Propuesta 

   

Figura 18. Seguimiento de contratos 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Análisis de datos 

Análisis de causa raíz 

Todo riesgo presenta causas que lo generan; además existen ciertas causas 

escondidas que pueden ser imperceptibles ante muchos especialistas. Sin 

embargo, para los expertos en el tema, dada su amplia experiencia, se 

pueden suscribir y desarrollar acciones preventivas.  

A continuación, se presenta un cuadro propuesto para describir las causas 

escondidas y las amenazas que podrían dar lugar a que se produzca el 

problema. 
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Posible Riesgo Causas escondidas Amenazas 

   

Figura 19. Análisis de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Análisis de documentos 

Consiste en la revisión y posteriormente evaluación de toda la 

documentación pertinente.  

 

 

 

 

Documentos a Analizar 

Acuerdos 

Contratos 

Documentación técnica 

Planes de negocio 

Proceso de negocio 

Documentación reguladora 

 

Figura 20. Análisis de documentos. 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe analizar los documentos del proyecto, para identificar las 

inconsistencias dentro de los documentos, que generaría retrasos en obras o 

influenciarían en el impacto al alcance del proyecto constructivo. 

5.3.4. Reuniones 

Se propone un taller de riesgos que consisten en sugerir ideas frente a los 

riesgos identificados, también llamada tormenta de ideas, generando ideas 

que posteriormente se analizarán. 

Se expone la propuesta de secuencia de taller de riesgos: 

A. Crear un nuevo taller sobre riesgos 

B. Identificar los riesgos a evaluar 

C. Agregar a los participantes 

D. Evaluar a los participantes 

E. Administrar el taller 
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F. Seguir el proceso de los participantes 

G. Calificar el perfil de riesgo 

A continuación, se presenta un cuadro propuesto para calificar los riesgos 

identificados en la tormenta de ideas. 

Particip

ante 

Riesgo Calificación 

Personal 

Calificación 

Promedio 

    

Figura 21. Tormenta de ideas. 

Fuente: Elaboración propia 

Cada participante califica los riesgos propuestos. Posteriormente se 

promedian las calificaciones, para finalmente ser agregadas en una sola 

evaluación de riesgos. 

5.3.5. Toma de decisiones 

Se propone usar la matriz de priorización, para identificar los principales 

incidentes y las alternativas adecuadas a fin de ser priorizados como un 

conjunto de decisiones para implementación. Se priorizan los criterios para 

luego asignarles un peso previo a la aplicación a todas las alternativas 

disponibles con la finalidad de obtener puntuaciones para cada alternativa. 

A continuación, se presenta la propuesta de matriz de priorización para 

identificar los principales incidentes y las alternativas adecuadas. 

En la sección de criterios se debe definir el valor cuantitativo que tendrá 

cada criterio. 

Opciones Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Total 

     

Figura 22. Toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, al momento de seleccionar la mejor opción se procede a 

comparar cada opción con los criterios, seleccionando la que obtenga un 

mejor puntaje basado en lograr alcanzar el objetivo establecido. 
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5.4. Salidas 

5.4.1. Registro de riesgos 

Se recopilan los detalles de los riesgos individuales del proyecto 

previamente identificados.  

A continuación, se presenta una propuesta de cuadro sobre como recopilar 

los detalles. 

Riesgo 

Identifi

cado 

Catego

ría de 

Riesgo 

Estado 

Actual del 

Riesgo 

Causas Efectos 

sobre los 

objetivos 

Factores 

desencaden

antes 

      

Figura 23. Registro de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la categoría de riesgo, el investigador Anibal Goicochea, 

propone dividirlo en: Riesgo técnico, riesgo externo, riesgo organizativo y 

riesgo de gestión del proyecto. Para este caso en particular, en la fase de 

planeación del proyecto, subdividimos la categoría de riesgo de gestión del 

proyecto. Subdividida en:  

A. Estimación: Costos parciales o incompletos y estimaciones del trabajo. 

B. Planificación: Descoordinación en las fechas estipuladas.  

C. Control: Criterios variables de valoración del progreso. 

D. Comunicación: Poca claridad en los informes sobre la evolución del 

proyecto. 

Posteriormente, se registra el estado en el que se identificó el riesgo, 

anotando las causas y los posibles efectos que tendría respecto a los 

objetivos. Adicionalmente, proponemos que se apunten los factores que 

desencadenaron el riesgo. Para tener una data adecuada que quede como 

experiencia previa frente al riesgo identificado. 

5.4.2. Plan de respuesta a los registros de riesgos 

Después de haber identificado los riesgos se procederá a llenar el siguiente 

formato: 

A. Riesgos identificados: Se llenará con los riesgos registrados previamente 

como la subida de precios de los materiales de construcción. 

B. Afecta: Si el riesgo afecta el tiempo o costo del proyecto. 
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C. Descripción: Se puede describir el origen de los riesgos. 

D. Causa: Se describe que causará el riesgo, como el incremento del 

presupuesto. 

E. Estrategia: Que se hará con el riesgo, se podría mitigar o eliminar. 

F. Responsable: El responsable que debe realizar la estrategia. 

G. Acciones a tomar: Se plantea que se realizará para la estrategia planteada- 

H. Responsable: Quien sería el encargado de la acción a tomar. 

I. Costo: Cual es el precio de la acción a tomar, este valor debe ser dado 

por el responsable de la acción a tomar. 

J. Plan de contingencia: En caso la acción a tomar no sea suficiente, como 

aplicar la reserva de contingencia para la compra de materiales que hayan 

subido. 

 

Figura 24. Plan de respuesta a los registros de riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3. Informe de riesgos 

Luego de culminar con el registro de riesgos, este debe ir dentro del informe 

de riesgos. Puesto que, el informe presenta información sobre los riesgos 

generales del proyecto y los riesgos individuales, lo que está dentro del 

registro de riesgos. 

A partir de eso, se propone un formato de informe de riesgos, que debe 

incluir: 

A. Resumen ejecutivo 

B. Objetivos y alcance 

C. Estado del proyecto 

Riesgo 

identificado
Afecta

Descripción

Causa

Estrategia

Responsable

Acciones a 

tomar
Costo

Plan de 

contingencia

Responsables
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D. Riesgos y acciones principales 

E. Análisis cualitativo de los riesgos 

F. Análisis cuantitativo de los riesgos 

G. Conclusiones y recomendaciones 

Finalmente, debe incluir el registro de riesgos. 

5.4.4. Actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto 

Se propone actualizar el plan para la dirección del proyecto en los planes 

previamente expuestos en el subíndice de entradas. En referencia a los 

riesgos individuales previamente identificados. 

5.4.5. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Se propone actualizarlos documentos del proyecto previamente expuestos 

en el subíndice de entradas. En referencia a los riesgos individuales 

previamente identificados en el registro de incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 


