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1. INTRODUCCIÓN 

En la gerencia de la construcción siempre ha estado presente la gran problemática 

de tratar de argumentar  los índices de incertidumbre de los costos y duraciones 

de los proyectos de edificaciones. La presente investigación propone generar 

evidencias que justifiquen los retrasos y los sobrecostos de una edificación en fase 

de construcción mediante la identificación y cuantificación de los riesgos, usando 

el juicio de expertos. La metodología propuesta toma las mejores 

recomendaciones de la literatura científica analizada sobre los procesos de 

identificación y evaluación de riesgos integrados de costo y duración en proyectos 

de construcciones para comprender las causas que generan las desviaciones 

tanto en los estimados de las actividades, como en la totalidad del proyecto, con el 

objeto de que  la gerencia reconozca y mejore los procesos de construcción  más 

vulnerables por los efectos de los riesgos. 

El esquema básico de la metodología propuesta es que el presupuesto y la 

programación del proyecto puedan ser representados por un sistema 

probabilístico, que refleje las restricciones y las dependencias de las actividades, 

que tienen asignados en sus componentes las causas de riesgo específicos. 

Mediante la estructura de desglose de las actividades propuesta por Tha y Pho 

(2006), la simulación integrada de  costo y duración, el uso de la distribución Log-

normal para el análisis de eventos extremos y las herramientas de causa efecto 

recomendadas por la literatura, se analizará la lógica y el detalle de los 

incumplimientos de los estimados del presupuesto y  de la programación del 

proyecto. 
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2. OBJETIVO 

Diseñar e implementar una metodología de identificación y evaluación integrada 

de riesgos en costos y duraciones para proyectos de edificaciones en fase de 

construcción. 

Para la consecución del anterior objetivo, a lo largo de la presente investigación se 

desarrollarán los siguientes ítems: 

 Diseñar unas planillas de cuestionarios de identificación, distribución y 

cuantificación de los factores de riesgo de costos y duraciones en proyectos 

de edificaciones, usando el juicio de expertos. 

 Aplicar la distribución de probabilidad Log-normal, para evaluar los 

escenarios de riesgo más probable y más pesimista  en los estimados 

subjetivos de costos y duraciones.  

 Incluir índices de confiabilidad en los factores de riesgo cuantificados por 

los expertos. 

 Simular los factores de riesgos cuantificados por los expertos, en los  

presupuestos y programaciones de proyectos de edificaciones, con el 

método de Monte Carlo, para estimar   retrasos y  sobrecostos integrados. 

 Implementar la metodología propuesta en dos proyectos de edificaciones 

que se encuentren  en la fase de construcción. 
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3.  MARCO TEÓRICO  

Los proyectos de construcción son únicos y dinámicos, lo cual genera altos grados 

de incertidumbre en la estimación  del costo y la duración, que afecta directamente 

los índices esperados de factibilidad o rentabilidad (del Caño y de la Cruz, 2002). 

A su vez los proyectos de construcción son complejos por naturaleza, en el 

sentido de que poseen una alta diversidad de recursos y actividades que podrían 

ocasionar dificultades internas de manejo (Imbeah, 2009); y al hecho de que están  

expuestos a factores externos incontrolables como la economía, las condiciones 

políticas o legales  de la región. 

 
Figura 1 Influencia del riesgo vs el costo de los cambios en la línea de tiempo. 

Project Management Institute, 2004 

La fase de construcción es muy sensible a los eventos inciertos, pues a medida 

que avanza la construcción del proyecto será más difícil y costoso  asumir 

cambios no planificados en el presupuesto y en la programación (García, 2013). 

Estos eventos inciertos, por tanto, son las causas del incumplimiento de los 

objetivos del proyecto (Imbeah, 2009), lo cual hace patente la necesidad de 

comprender el significado del riesgo y la búsqueda de modelos que midan sus 



impactos y sus niveles de ocurrencia, para plantear respuestas específicas que 

controlen las causas de incertidumbre que generan retrasos y sobrecostos. 

3.1. Definición de Riesgo 

Según el Project Management Institute (PMI) “Un riesgo es un evento o condición 

incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del 

proyecto”. Aunque los efectos pueden ser tanto positivos como negativos (del 

Caño, 2002), se recomienda el concepto del perfil adverso o dañino  debido a su 

amplio uso en la industria de la construcción, y a la estrecha relación que 

mantiene los riegos con los estados de vulnerabilidad. (Martins et al, 2011) (Zou y 

Li, 2010) (Sánchez, 2013). 

3.1. Conceptos asociados al Riesgo 

 Vulnerabilidad: Es el grado de exposición de un sistema ante una 

consecuencia material. También puede ser interpretada como una función 

de perdida (Sánchez, 2013). 

 Incertidumbre: Es definido por el diccionario de la real academia de la 

lengua española como la “incapacidad de ser conocido con exactitud; que 

cambia, vago; no definido o determinado, ambiguo”. Tiene una alta relación 

con el riesgo, pues si existe certidumbre no hay riesgo (Sánchez 2013). 

 Tolerancia al riesgo: Es el nivel de riesgo que está dispuesta a  asumir  

una organización o un individuo (PMI, 2004). Un nivel adecuado de 

funcionamiento de un proyecto no depende de la eliminación total de las 

consecuencias o perdidas, sino en el balance apropiado entre costos, 

riesgos y beneficios (Sánchez ,2013). 

3.2. La Gestión del Riesgo en la Construcción 

La gestión de riesgos está definida como un conjunto de métodos y actividades 

planificados para eliminar o reducir las alteraciones que puedan ocurrir durante la 

ejecución de un proyecto (Skorupka, 2008). Su objetivo es anticiparse ante 
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eventos inciertos en el futuro (Alarcón, 2011), mediante la identificación y análisis 

de un rango de posibles resultados negativos, para tomar acciones apropiadas de 

mitigación y control. 

Otros enfoques que caracterizan la Gestión de riesgos, es la obtención de 

respuestas frente a eventos riesgosos en el ciclo de vida del proyecto para obtener 

un grado aceptable de tolerancia al riesgo (Al Bahar y Crandall, 1990), o incluso 

proveer la posibilidad de generar valor agregado al mismo  (Tang, 2007), mediante 

la reducción de los niveles de frecuencia e impacto de eventos negativos (PMI, 

2004). 

3.2.1. Los Procesos de la Gestión del Riesgo 

Existen diferentes procesos en la Gestión de Riesgos pero principalmente 

corresponden a (Alarcón, 2011): 

 Identificación de riesgos: Conocer los perfiles de riesgo que está 

expuesto  el proyecto. 

 Análisis de Riesgos: Hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

riesgos a partir de los índices de frecuencia e impacto de los mismos. 

 Planeación de Respuestas: Generar una estrategia lógica para dar 

respuesta a los riesgos evaluados, buscando coberturas a los impactos 

negativos y la reducción de las  frecuencias de los eventos adversos. 

 Implementación: Ejecución del plan de respuestas a los riesgos evaluados 

en las actividades o en los escenarios seleccionados. 

 Monitoreo: Evaluación de la implementación del plan de respuesta 

mediante unas métricas establecidas, que pueden ser los costos o las 

duraciones de las actividades. En el monitoreo también se incluye la 

identificación de riesgos secundarios o no previstos. 



 Control: Ejecutar una continua evaluación del riesgo para analizar los 

efectos de cambio de los mismos y administrar los fondos dispuestos para 

su manejo. 

 Documentación y comunicación: Informar al equipo de trabajo sobre las 

condiciones actuales de los riesgos identificados y generar una 

documentación completa de las características, impactos, frecuencias y 

respuestas a los riesgos, buscando generar lecciones aprendidas para 

futuros proyectos. 

3.2.2 La Gestión de Riesgos en la Industria de la Construcción 

La Gestión de riesgos es una herramienta indispensable en la gerencia de la 

construcción, ya que: 

 Establece una relación entre el rendimiento y el riesgo, que permite 

sustentar decisiones estratégicas de la alta gerencia (Villarreal, 2013) 

(Imbeah, 2009). 

 La gestión de riesgos asegura que los objetivos del proyecto sean más 

claros entre los interesados del proyecto; permitiendo que estos sean 

cumplidos de una manera más eficiente (Rafig, 2013). 

 Permite alcanzar los objetivos de costo y duración del proyecto con baja 

variabilidad (González, 2012), asegurándose que todos los procesos 

necesarios para alcanzar las metas del proyecto sean ejecutados. 

(Skorupka, 2008). 

 Asegura la apropiada distribución de los recursos escasos del proyecto, con 

el objeto de disminuir posibles riesgos de perdidas (Imbeah, 2009). 

 Varias compañías voluntariamente aceptan asumir ciertos riesgos con la 

intención de mejorar sus rentabilidades, por tanto la gestión de riesgos es la 

herramienta idónea para asegurar esta estrategia, proveyendo lineamientos 

y metas claras (Kaplan, 2012). 
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3.3. La Identificación de Riesgos. 

La identificación de riesgos es un proceso crítico de la gestión de riesgos, ya que 

define y detecta los posibles eventos que pueden afectar negativamente los 

objetivos del proyecto (Gorzen, 2013)(Schatteman et al, 2008). Este proceso es el 

que reconoce y prioriza los riesgos que puedan generar daños en el proyecto, 

describiendo sus características (PMI, 2004), determinando como ocurrirán, y 

buscando las fuentes potenciales de incertidumbre, que adquieren una mayor 

dimensión en las fases tempranas del proyecto debido a la escasez de 

información (Eybpoosh, Dikmen y Talat, 2011). 

No todos los riesgos son identificables y por tanto manejables (Tang,  et al, 2007), 

lo cual requiere realizar un proceso  continuo de identificar, categorizar y evaluar 

las características de los riesgos involucrados en el proyecto (Al Bahar y Crandall, 

1990). 

3.3.1 El Proceso de la Identificación de Riesgos: 

La base de este proceso es identificar y analizar, desde un enfoque holístico e  

interdisciplinario, diferentes tipos y  rangos de riesgos (Zou y li, 2010). Un proceso 

de identificación de riesgos es sobre todo un proceso de coordinación de las 

experiencias del equipo de trabajo (Skorupka, 2008), para adquirir datos 

confiables que permitan realizar una correcta evaluación analítica de los riesgos, 

al reducir la probabilidad de subestimar o sobreestimar los riesgos, mediante 

iteraciones y acuerdos entre el equipo del proyecto y el analista de riesgos (Awad, 

2013). 

Un proceso básico de identificación de riesgos para proyectos de construcción fue 

propuesto por Al Bahar y Crandall (1990) el cual incluye los siguientes pasos: 



1. Listado de chequeo preliminar: Lista global de los principales riesgos 

categorizados en diferentes tipologías ( estructurales, financieros, sociales, 

etc.), conformada a partir de la experiencia y la intuición de los participantes 

2. Crear eventos de Riesgo y escenarios adversos: Proyectar posibles 

escenarios adversos  y visualizar que consecuencias, en costos, pudiesen 

suceder. 

3. Mapeo de riesgos: Es detectar la importancia del riesgo a partir de la 

relación de probabilidad y consecuencia mediante el uso de las curvas Iso-

Risk (las cuales indican que dentro de un espacio de probabilidad e impacto 

existen niveles similares de  riesgo).  

 
Figura 2 Proceso de Identificación de riesgos. (Al Bahar y Crandall, 1990) 

Chapman (1998) por su parte indica que debe asignarse una persona 

especializada en la gestión de riesgos, que a su vez tenga una fuerte interacción 

con el equipo de gerencia del proyecto, para que lidere los procesos de 

identificación y evaluación de riesgos, usando las herramientas más ajustadas al 

contexto del proyecto (como diagramas de flujo, lluvias de ideas, técnica Delphi, 

etc.). Zu y Li (2010) argumentan que toda identificación de riesgos debe seguir un 
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desglose jerárquico de riesgos, para entender sus causas y observar que eventos 

específicos condicionan la ocurrencia de los riesgos (Rebollar et al, 2012). 

3.3.2  Herramientas de Identificación de Riesgos 

Martins et al (2011), realizaron un estudio para contrastar  las herramientas más 

citadas en la literatura con respecto a las más  usadas en la industria de la 

construcción brasileña. Encontraron que en el campo académico las cinco 

herramientas más citadas, son respectivamente,  la técnica Delphi, las listas de 

verificación, las lluvias de ideas, los juicios de expertos / entrevistas y los 

diagramas de flujo. La tabla (1) lista las herramientas más usadas por la industria 

de la construcción, lo cual refleja diferencias con la academia, al señalar un bajo 

uso de la técnica Delphi y de los diagramas de influencia; pero encuentra 

acuerdos con las listas de  verificación y los diagramas de flujo, que son 

ampliamente aplicadas en la industria. 

De igual forma, Gorzen (2013) realizó una encuesta similar para  pequeñas y 

medianas compañías en general de Polonia, sobre las herramientas de 

identificación más usadas. Su resultado se resume en el alto valor en el uso de la 

experiencia de los propios participantes, a la consulta de documentos disponibles 

y a las lluvias de ideas. 

Las conclusiones de (Martins et al, 2011) y (Gozen, 2013) coinciden en que la 

poca aplicabilidad de algunas herramientas tan mencionadas en la academia, 

como la técnica Delphi, se debe a la falta de habilidades y de conocimientos sobre 

su manejo, además que se tiene la creencia de que estas herramientas tienen un 

alto costo de aplicación frente a una baja eficiencia (Gorzen, 2013) (Martins et al, 

2011). El reto es establecer un equilibrio entre las herramientas teóricas y las 

usadas por la industria, pues a pesar de los inconvenientes que puedan presentar 

algunas aplicaciones, como la técnica Delphi, es indiscutible su alta  funcionalidad 

en los procesos de identificación de riegos (Sánchez, 2013). 



Tabla 1 Herramientas de identificación de riesgos. (Martins et al, 2011). 

 
 

3.3.2.1 Descripción de las Herramientas de Identificación 

La experiencia, expresada en el  juicio de expertos, es el pilar para la apropiada 

identificación de riesgos (Skorupka, 2008). Enfrenta la dificultad de manejar 

intereses contrapuestos entre los expertos al momento de reconocer los riesgos 

(Choudhry e Iqbal, 2013); por ello las herramientas utilizadas deben manejar esta 

dificultad para generar consensos y disminuir las posibles desviaciones  de los 

estimados. 

Un punto importante para seleccionar herramientas eficientes de identificación de 

riesgos, es que se pueda desglosar los riesgos en subsistemas, donde se logre 

comprender las interacciones entre los niveles altos y bajos del proyecto, con el fin 

de identificar rutas de causa / efecto, que ayudan a estructurar modelos de 

evaluaciones de riesgos sistemáticos y con un elevado nivel de detalle. 

Lista de Verificación: Es la herramienta más funcional en la etapa inicial del 

proceso de identificación de riesgos en proyectos de construcción (Eybpoosh, 

Dikmen y Talat, 2011). Consiste en una lista preliminar de riesgos, donde se indica 

si estos aplican o no aplican, diligenciada por un individuo o  por el equipo de 



 
 

 Andrés Fernando Pérez Gutiérrez 23 

Diseño e Implementación de una Metodología de 
Identificación y  Evaluación de riesgos integrada en 
Costos y Duraciones para proyectos de     
Edificaciones en fase de Construcción 

proyecto mediante entrevistas (Martins et al., 2011). La lista por lo general es 

alimentada por detecciones anteriores públicas en la literatura internacional, y es 

adaptada progresivamente a las condiciones específicas del proyecto, mediante 

entrevistas a expertos, lluvias de ideas, encuestas, cuestionarios, etc. 

Encuestas / Cuestionarios: Las encuestas están encaminadas, mediante una 

serie de preguntas, en desarrollar suposiciones o restricciones del proyecto y 

requieren que los encuestados analicen futuras condiciones que puedan enfrentar. 

La gran  dificultada de realizar  suposiciones, se debe a que el encuestado tuvo 

que haber vivido una experiencia explicita y similar a  las condiciones actuales del 

proyecto  (Hurtado, 2005). Goh y Abdul (2013) recomiendan que toda encuesta 

sea llevada a cabo cara a cara para garantizar el 100% del diligenciamiento. 

Juicio de Expertos: La definición de experto está basada en los siguientes 

requerimientos que debe poseer el participante (Sánchez, 2013): 

 Capacidad de generar juicios imparciales según un escenario especifico a 

partir de un conocimiento técnico o científico determinado. 

 Habilidad para realizar analogías o contrastes de observaciones de eventos 

pasados similares  con el actual escenario analizado. 

 Poseer conocimientos que provienen de experiencias pasadas similares al 

escenario analizado. 

 Reconocer cuales fueron los logros y los perjuicios que tuvo al tomar 

decisiones pasadas y comprender las presiones que tiene al emitir un juicio 

en el escenario analizado.  

Método Delphi: Es una técnica que captura estimados u opiniones consensuados 

de varios expertos sobre futuros eventos riesgosos (Nielsen, Merna, Jobling, 

2006); donde presupone que un juicio colectivo organizado es mejor que una 

opinión individual (Morano et al, 2006). El  procedimiento general es estimar, 

desde la consulta de  cada experto, la probabilidad de ocurrencia y el grado de 



impacto que puede  sufrir el proyecto por efecto de los riesgos. Los expertos son 

informados de todos los estimados para realizar evaluaciones sucesivas en 

diferentes rondas. Los resultados se tabulan  para verificar si existe consenso; si 

existe, el problema está resultado, de lo  contrario se entrega a cada experto los 

estimados anónimos de todos los  expertos, y reinterpreta su estimado inicial 

según lo sugiere por el grupo, así hasta  llegar a un punto de convergencia 

aceptable (Sánchez, 2013).  

Lluvia de ideas: Esta herramienta usualmente amplía los estimados de la lista de  

verificación. Su intención es generar una fase de acumulación de todas las ideas  

de los participantes sin generar ningún tipo de evaluación; luego cada participante  

argumenta cada idea con el ánimo de convencer al grupo (Martins et al, 2011) y 

finalmente, una fase de selección critica de las ideas que intenta fomentar 

consensos. 

Identificación de Causa Raíz: Es un proceso grafico usado en la investigación y 

categorización de las  fuentes principales de riesgos en el proyecto (Martins et al 

2011). Su uso está enfocado en establecer  interrelaciones entre los riesgos con 

los elementos o componentes  del proyecto (Morano, 2006). 

3.3.2.2. Clasificación de los Riesgos Identificados 

La clasificación de los riesgos, incluyendo sus factores, facilita la estimación de su 

probabilidad e impacto (Robellar et al, 2012). En la presente investigación, se 

seleccionó la lista de clasificación propuesta por Zu y Li, (2010) pues en ella 

recopila  y sintetiza las categorías básicas  de riesgos que componen un proyecto 

de  construcción. 



 
 

 Andrés Fernando Pérez Gutiérrez 25 

Diseño e Implementación de una Metodología de 
Identificación y  Evaluación de riesgos integrada en 
Costos y Duraciones para proyectos de     
Edificaciones en fase de Construcción 

Tabla 2 Fragmento de la lista de clasificación de riesgos identificados mediantes 
categorías y factores de riesgos. Fuente: Zu y Li,( 2010) 

 

3.3.4. Priorización de los Riesgos Identificados 

Una vez establecidas las fuentes o factores principales de riesgos se  realiza una 

evaluación cualitativa para determinar prioridades. La herramienta ampliamente 

usada para este objetivo es la matriz de riesgos que combina los estimados de 

probabilidad e impacto (Zou y Li, 2010). 



 
Figura 3 Matriz de valoración del riesgo. (Project Management Institute, 2004) 

Las escalas Likert, facilitan la evaluación cualitativa de los riesgos al concebir 

rangos generales de selección que se ajustan a un concepto personal del 

entrevistado (Eboosky et al, 2011). Sun, et al, (2008), recomiendan aplicar las 

escalas de 1 a 5 descritas en la tabla (3), pero teniendo la precaución  de que 

estas deben ser usadas en etapas tempranas de identificación, pues tienen una 

valoración de detalle limitada. 

Tabla 3 Escalas Likert de medición de probabilidad e impacto. Sun, et al, (2008). 

 

3.4. Evaluación de Riesgo  

La evaluación del riesgo es un proceso que incorpora incertidumbres en un 

sistema, usando la teoría de la probabilidad, para evaluar los impactos causados 

por los riesgos identificados (Schatteman et al, 2008). Su objetivo es proporcionar  

evidencia para el proceso de toma de decisiones ante escenarios futuros, 

utilizando información disponible, la experiencia y la intuición (Sánchez, 2013).  

El análisis de riesgos puede ser discriminado en dos evaluaciones (PMI,2004): 
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Análisis Cualitativo de Riesgos: Consiste en priorizar los riesgos para preparar 

un campo de análisis de etapas posteriores (PMI, 2004), evaluando las 

probabilidades de ocurrencia e impacto provenientes de los juicios de expertos. 

 
Figura 4 Proceso de análisis cualitativo de riesgos. Al-Bahar,  y Crandall (1990). 

Análisis Cuantitativo de Riesgos: El análisis cuantitativo de los riesgos 

constituye el reconocimiento de los factores de vulnerabilidad,  y la predicción de 

resultados en el sistema bajo diferentes escenarios considerando fuentes 

numéricas de incertidumbre (Schatteman et al, 2008). El proceso de análisis de 

riesgos cuantitativo, conlleva a explorar todas las causas posibles que puedan 

ocasionar un evento indeseable, usando la combinación numérica de 

consecuencias y frecuencias (Lyons, 2008). Por tanto, su meta es sustentar, 

mediante un análisis matemático, los grados de exposición del proyecto frente a 

eventos inciertos y adversos. 

Una de las grandes barreras del análisis de riesgo cuantitativo en proyectos de 

construcción, es la escasa información que pueda describir el comportamiento del 

proyecto, por ello  es adecuado el uso de fuentes análogas como el juicio de 

expertos (Lyons, 2008). 



3.4.1. Procesos de Evaluación de Riesgos en Presupuesto y Programación 

La mayoría de los presupuestos y de las programaciones están desarrollados de 

forma determinística (Nasir, 2003) asignando un monto de improvisto, que por lo 

general se asocia a la experiencia del programador o del presupuestador y que no 

sigue una metodología de análisis que lo sustente (Ruíz, 2012). La evaluación de 

riesgos para los presupuestos y las  programaciones  asume el problema de 

adherir la naturaleza dinámica de los proyectos a los estimados de costo y de 

duración, mediante un proceso analítico y probabilístico, que cuantifica los 

posibles retrasos y sobrecostos generados por eventos inciertos, con un grado de 

confiabilidad. 

Por lo general los juicios de los expertos son la mejor base para estimar las 

incertidumbres en costos y duraciones (Nasir, 2003), debido a la limitada 

información estadística que dispone el proyecto (Lockhart, 2008). Sin embargo, la 

complejidad de la evaluación de riesgos se incrementa, al intentar trasladar una 

opinión subjetiva a una definición numérica de incertidumbre (Tha y Carr, 2004). 

Una de las formas para simplificar esta dificultad es desglosar los riesgos en 

factores de riesgo (Tha y Pho, 2006), que son entendidos a su vez, como los 

cambios o desviaciones en la duración o en el costo original definido en el alcance 

(Creedy, 2010). Los expertos pueden cuantificar con mayor facilidad estos 

cambios  y más al asociarlos con los componentes de las actividades del proyecto 

(Tha y Pho, 2006), en contraste de dar un valor global que cuantifique la 

probabilidad y el impacto de un riesgo, como “demoras de suministro de concreto”. 

El proceso básico de la evaluación de riesgos para presupuestos y 

programaciones es priorizar los riesgos identificados, para asignarlos a las 

actividades que componen un modelo probabilístico (Kenamy,2010), cuya 

simulación pueda integrar los costos y las duraciones de forma simultanea; pues 

es un hecho comprobado que los riesgos de programación conducen a altos 

sobrecostos (Hullet, 2011). 
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Figura 5 Proceso de Evaluación de riesgos para programaciones. (Shatteman et 

al, 2008). 

3.4.2 Evaluación Integrada de Riesgos  para Costo y Duración  

Aunque en la actualidad, ampliamente es aceptada la relación directa que existe 

entre el presupuesto y la programación (Rasdorf y Abudayyeh, 1991), 

generalmente el análisis de costos y de duraciones para los proyectos de 

construcción es realizado independientemente (Tha y Pho, 2006). Al entender la 

influencia explicita de la programación en la estimación de los costos, se logra un 

mayor grado de detalle  de  los factores de riesgo que generan sobrecostos 

(Hullet, 2011), es decir, la identificación y priorización de los factores de riesgo del 

presupuesto incluyen riesgos asociados a la programación (Hullet, 2011). 

El objetivo de la evaluación de riesgos integrada es: lograr que  los cambios en la 

duración de una actividad, se vean reflejados por los cambios en el costo, 

mediante la relación de elementos que componen la actividad (Tha y Pho, 2006). 

La relación entre los elementos que componen la actividad, puede ser expresada 

gráficamente  mediante una red o sistema que represente la dependencia  entre 



las variables de costo y de duración del proyecto (Nasir, 2003). Rasdorf y 

Abudayyeh (1991), propusieron que la WBS posibilita la red  que relacione los 

estimados de duración y de costo. 

3.4.3.1 Desglose  de Actividades y de Riesgos 

La evaluación de riesgos integrada de costos y duraciones es un proceso 

complejo porque implica un gran número de actividades y sub-actividades, que 

involucran variados suministros de materiales y equipos, al igual que una amplia 

interacción de recursos humanos (Imbeah, 2011), que genera un gran número de 

eventos de falla que son difíciles de detectar y de analizar. Los problemas 

complejos pueden ser desglosados en pequeños componentes manejables (Hora, 

1992)( Lehtiranta,2002), proceso que a su vez logra una mejor segmentación y 

caracterización de los riesgos (Kenamy,2010). La WBS es una buena herramienta 

para desglosar y  distribuir los riesgos en el presupuesto y en la programación 

(Rasdorf y Abudayyeh, 1991), logrando que el equipo del proyecto detecte, con 

mayor facilidad, fuentes de incertidumbres en un escenario complejo. 

Las dependencias de los factores de riesgo con las actividades del proyecto 

pueden ser representadas en forma de graficas de causa efecto (Tha y Pho, 

2006). Los métodos de árboles de falla y de descomposición permiten analizar, de 

arriba abajo, el comportamiento dinámico global del proyecto, por  los efectos de 

los riesgos ubicados en los niveles bajos (Imbeah, 2011). Las ventajas que 

ofrecen los métodos de descomposición es que permiten obtener una mejor 

calidad de las distribuciones de probabilidad (Hora, 1992) por que los riesgos 

manejados se ubican en el nivel  de actividades o de componentes de las 

actividades.  Esta ventaja adquiere una mayor relevancia, al definir las 

distribuciones de probabilidad  mediante los expertos, ya que la descomposición 

de actividades y de riesgos permite que el juicio subjetivo se focalice en puntos 

definidos,  así evitando la dispersión de opiniones (Nasir, 2003). 
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Figura 6 Estructura de desglose de las actividades mediante subsistemas. 

(Khemany, Walters y Wolff 2010). 

Por otro lado Schatteman, et al, (2008) recomiendan agrupar actividades que 

contengan riesgos de características similares. Por ejemplo, los riesgos 

relacionados con el vaciado de concreto, pueden ser asignados a  las actividades 

de cimentaciones, columnas de concreto, losas aligeradas, etc,  proveyendo una 

mayor simplificación de la identificación y cuantificación de los factores de riesgo 

asignados a las actividades del proyecto. Esta simplificación permite describir 

distribuciones de probabilidad especificadas para cada actividad.  Schattaman, et 

al, (2008) sugieren medir los niveles de flexibilidad de las actividades, con el fin de 

establecer prioridades y reducir la muestra de la evaluación de riesgos. El éxito de 

una adecuada evaluación de riesgos que integra los efectos de las duraciones en 

los costos, radica en relacionar los riesgos priorizados en las actividades 

desglosadas. Para efectos de esta investigación se revisará con detalle el  análisis 

del método evaluación de riesgos integral de costo y duración propuesto por Tha y 

Pho (2006) 

3.4.3 Método de Tha y Pho 

El modelo propuesto por Tha y Pho (2006) abordan la modelación de un sistema 

integrado de evaluación de riesgos de costos y duraciones para proyectos 



construcción, mediante el desglose de las actividades en componentes y 

parámetros que incorporan factores de riesgo. Esta estructura logra simular 

simultáneamente  los retrasos y los sobrecostos de cada actividad. 

3.4.3.1. Estimación de Duraciones y Costos 

Los autores buscan integrar los estimados de costos y de duraciones mediante la 

descomposición de la actividad en componentes y subcomponentes (que ellos 

denominan parámetros), siguiendo el desglose jerárquico de la WBS. La grafica 

(7) muestra cuales son los componentes que permiten estimar la duración de la 

actividad (mano de obra, equipos, subcontratista y factores externos) y cuales son 

los componentes que posibilitan estimar el costo (mano de obra, equipos, 

subcontratista y materiales). A su vez el costo y la duración de cada componente 

dependen de la relación funcional de los parámetros, cantidad de trabajo (Q), 

Rendimiento o Productividad (P), Cantidad de ejecutores (QE) y Precio unitario 

(UR). 

 

Figura 7 Estructura de desglose de la actividad en componentes y parámetros 
para estimar el costo y la duración. (Dikmen, Birgonul, Tah, y Ozer, 2012). 
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Por tanto la duración de un componente será igual a: 

 퐷푢푟푎푐푖표푛	(푇) = 	 	
	 	 ∗ 	 	

 (1) 

 퐷푢푟푎푐푖표푛	(푇) =
∗

 (1 bis) 

El costo de un componente será igual a: 

 퐶표푠푡표	(퐶) = 퐶푎푛푡푖푑푎푑	푑푒	푇푟푎푏푎푗표 ∗ 푃푟푒푐푖표	푈푛푖푡푎푟푖표 ∗ 퐷푢푟푎푐푖표푛 (2) 

퐶표푠푡표	(퐶) = 푄 ∗ 푈푅 ∗ 푇                                    (2 bis) 

Para los materiales: 

 퐶표푠푡표	(퐶) = 퐶푎푛푡푖푑푎푑	푑푒	푀푎푡푒푟푖푙푒푠 ∗ 푃푟푒푐푖표	푈푛푖푡푎푟푖표 (3) 

퐶표푠푡표	(퐶) = 푄 ∗ 푈푅                                        (3 bis) 

Como se puede apreciar en la ecuación (2), el estimado del costo del componente 

está en función de la duración. Los mismos parámetros que determinan el tiempo, 

determinan el costo. Por tanto mediante esta relación matemática  es posible que 

el cambio de alguno de los parámetros, refleje simultáneamente modificaciones en 

el costo y la duración de la actividad. 

3.4.3.2 Estimación de Duraciones y de Costos Ajustados por los Riesgos 

Los factores de riesgo están asociados a los cambios de los parámetros con 

respecto a sus estimaciones iniciales. Dichos cambios son representados por 훥, 

que es el cambio proporcional de los parámetros con respecto al estimado inicial; 

por ejemplo 훥Q = (Q-Q´)/Q, que podría expresar un cambio del 10% de la cantidad 

de concreto.  

Por consiguiente la estimación de la duración modificada por los factores es de: 

퐷푢푟푎푐푖표푛	퐴푗푢푠푡푎푑푎	푇´ = 푇 ∗
	 ∗ 	

                            (4) 



La ecuación anterior expresa que el retraso se representa como la duración 

estimada multiplicada por un factor de demora mayor a 1. Entre mas grandes sean 

los  훥, mayor será el retraso. 

La estimación del costo modificado por los factores de riesgo es: 

퐶표푠푡표	퐴푗푢푠푡푎푑표	(퐶´) = 퐶 ∗ 1 + ∗ 1 + ∗ ´                 (5) 

De igual forma el costo ajustado por los factores de riesgo, que se entiende como 

el sobrecosto, es una función del estimado inicial del costo multiplicado por un 

factor de incremento del costo mayor a 1, y multiplicado a su vez por un factor de 

retraso de la duración mayor a 1. Cada factor refleja el cambio adverso de los 

parámetros. De esta forma es posible estimar simultáneamente el sobrecosto y el 

retraso de una actividad al entablar una relación matemática y estructural en los 

componentes y parámetros que integran una actividad. 

3.4.3.3 Distribución de los factores de riesgo en las actividades 

El mayor logro de cuantificar el efecto de los factores de riesgo mediante los 

cambios proporcionales de los parámetros, es que además de integrar 

simultáneamente los costos y las duraciones de las actividades, permite que los 

expertos puedan asignar una posición definida a los riesgos, en niveles muy 

desglosados del proyecto, siguiendo la estructura de la WBS. 

La gráfica (8) muestra como los factores de riesgo, que previamente han sido 

priorizados mediante las matrices de riesgo con escalas Likert, son  asignados a 

los diferentes parámetros de una actividad analizada. Los autores cuantifican los 

cambios de los parámetros mediante el juicio de los expertos y para dar una 

mayor aproximación de sus estimados, cuantifican dos tipos de escenarios: el 

escenario de los cambios más probables de los parámetros y el escenario de los 

cambios más pesimistas de los parámetros. Estos escenarios son ajustados a la 

distribución triangular por ser la más adecuada para manejar cuantificaciones 

subjetivas, sin embargo los autores recomiendan utilizar distribuciones de 

probabilidad con curvas para analizar eventos extremos o de colas. 
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Figura 8 Distribución de los riesgos en los parámetros y componentes de la 
actividad.  (Dikmen, Birgonul, Tah, y Ozer (2012) 

3.4.4 Distribuciones de Probabilidad 

La condición de incertidumbre en los eventos de costo y de  tiempo se debe a la 

naturaleza aleatoria de los mismos. Según Bockley la aleatoriedad es la 

variabilidad inherente de un fenómeno que no sigue un patrón de comportamiento 

que permita predecir con exactitud un estado futuro del mismo. Los problemas 

asociados a la estimación de resultados futuros, en este caso de costo y de 

duración, requieren que los resultados esperados pertenezcan a un rango de 

valores de una función definida (Ang, 2007). Por tanto la representación numérica  

de estos valores puede ser relacionada a una distribución de probabilidad 

específica.  



Las distribuciones de probabilidad continuas son aplicadas cuando las variables 

aleatorias toman cualquier valor dentro de algún rango (Ang, 2007). Por ejemplo el 

costo mínimo y máximo que puede tener un proyecto de edificaciones. Las 

distribuciones continuas más usadas para problemas de ingeniería civil son la 

exponencial, weibull,  beta, triangular, normal y log-normal (Ang, 2007), donde las 

últimas cuatro han tenido una mayor acogida en el análisis de costo y duración 

(Ruiz, 2012) (Dikmen et al, 2012), (Schatteman et al, 2008).  

Las distribuciones de probabilidad pueden ser presentadas tanto por la función de 

densidad de probabilidad (PDF), y la distribución acumulativa de probabilidad 

(CDF). La aplicabilidad de la CDF es muy importante en la estimación de costos y 

duraciones pues con ella, se determina la probabilidad de no excedencia de un 

valor aleatorio (Rosso y Kottegoda, 1997). Por tanto en términos de costo (al igual 

que las duraciones) se muestra la probabilidad, o el nivel de confiabilidad, en que 

no se excederá un valor dado de costo (Lockhart, 2008). Por ejemplo con la CDF 

puedo decir, que con una probabilidad del 85% no se excederá el costo del 

proyecto en más de $10.000 Millones de pesos, o que no durará más de 18 

meses. En conclusión, la CDF permite el cálculo directo de los rangos  de 

confiabilidad o creencia. 

3.4.5.1 Distribución Triangular 

La distribución triangular es a menudo  usada cuando no hay suficientes registros 

históricos para analizar y definir distribuciones específicas (Nasir, 2003). Esta 

distribución hace complemento a la evaluación de intervalos, la cual permite al 

experto definir un rango de posibles valores para la variable (Sánchez, 2013). 

Dado que dar una estimación precisa es ineficaz y poco probable mediante el 

juicio de expertos, se recomienda cuantificar la incertidumbre bajo la definición de  

un intervalo dentro del cual se encuentre el parámetro que se quiere estimar 

(Sánchez, 2013). 

La distribución triangular está definida en tres puntos: (a) el más bajo posible, (b) 

el más probable y (c) el más alto o extremo posible. Esta aproximación al 
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problema le da al experto una mayor flexibilidad para emitir su juicio (Sánchez, 

2013). 

 

Figura 9 Distribución de probabilidad triangular. (Sánchez, 2013). 

La función de densidad de probabilidad triangular se define de la siguiente forma: 

푓(푥) = 	

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 2(푥 − 푎)

(푏 − 푎)(푐 − 푎) ;푎 ≤ 푥 ≤ 푐

2(푏 − 푥)
(푏 − 푎)(푏 − 푐) ; 		푐 ≤ 푥 ≤ 푏

 

Donde a, b y c son los valores asignados por el experto. El valor esperado y la 

varianza corresponden: 

퐸(푋) = 	
푎 + 푏 + 푐

3  

휎 = 	  

3.4.5.2 Distribución Log-normal 

La distribución Log-Normal, es una de las distribuciones más populares para la 

solución de problemas de ingeniería civil (Ang, 2007), debido a que cumple con los 

preceptos del teorema del límite central (TLC): cuando la suma de variables 

aleatorias  independientes e igualmente distribuidas es muy grande, la distribución 



de la suma se aproximará a una distribución normal (Benjamin y Cornell, 1970). El 

TLC permite simplificar problemas donde los registros históricos son tan disimiles 

(Black, 1989) o donde hay delimitada información estadística, que no permiten en 

ambos casos, definir distribuciones de probabilidad específicas y perdurables en el 

tiempo. La distribución log-normal es especialmente útil en aquellas aplicaciones 

donde los valores de las variables, por consideraciones físicas, deben ser 

estrictamente positivas (Rosso y Kottegoda, 1997). Por ejemplo, los costos y las 

duraciones de un presupuesto y de una programación. 

La PDF de la Distribución Log-normal, al igual que la normal, está en función de la 

media (	휇 ) y de la desviacion estandar ( 휎 ), solo que sus parametros son 

logaritmicos con el objeto de evaluar exclusivamente resultados positivos: 

푓푥(푥) = 	
1

푥 ∗ 휎 	( )√2휋
푒푥푝 −

1
2

ln(푥)− 휇 	( )

휎 	( )
						푝푎푟푎	0 ≤ 푥 ≤ +∞ 

Ya que y = ln (x) tiene una distribución normal, también se puede usar las tablas 

de la distribución normal para determinar la probabilidad, por tanto la función de 

distribución es: 

퐹(푋) = 휙
ln(푥)− 휇 	( )

휎 	( )
	 

 

Figura 10 PDF  y CDF de una distribución Log-normal graficada con   Matlab. 
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Una de las aplicaciones de las distribuciones normales o log-normales, es que 

permiten analizar eventos de colas para riesgos extremos (Sánchez, 2013). Tha et 

al (2006) y Cuellar (2010) recomiendan la conveniencia de manejar distribuciones 

con curvas, lo cual permite tener un mejor ajuste de los datos y analizar con mayor 

grado de detalle los riesgos de gran adversidad. A su vez esta distribución puede 

incorporar índices de confiabilidad (Nasir, 2003) para estimar niveles tolerancias o 

representar grados de error en los estimados. 

Las distribuciones normalizadas han sido usadas para el análisis de estimaciones 

de presupuestos y programaciones (Nasir, 2003), ya que asocian los valores mas 

probables de costo y duración con una desviación estándar descrita en la WBS 

(Hallet, 2011). El método PERT ha aplicado las distribuciones normales para los 

escenarios optimistas, normal y pesimista.                                                                       

Lockhart (2008) utilizó las distribuciones normales para determinar los costos  y 

las  programaciones para los proyectos de transporte.  

Estas distribuciones han sido ampliamente usadas para simplificar los problemas 

de manejo de datos incompletos o inconsistentes. Páez (2007) y Mesa (2008), 

asumieron que algunas duraciones de las actividades de proyectos de 

edificaciones seguían una distribución normaliza, al disponer poca información 

estadística. Caballero (2012) analizó el riesgo en los presupuesto aplicando el 

VAR, un método financiero para cuantificar el riesgo, donde a su vez asumió que 

los costos relacionados con los materiales, equipos, mano de obra , transporte y 

costos indirectos, seguían una distribución normalizada, al encontrar 

inconsistencias en las estadísticas entre los diferentes  índices nacionales de 

costos de construcción. Black y Scholes (1989) determinaron simplificar el 

problema de la alta variabilidad de los precios de los activos para valorar opciones 

financieras, asumiendo que estas seguían un comportamiento Log-Normal. 



3.4.5 Simulación de Monte Carlo para sistemas de costos y duraciones 

El proceso de simulación ejecuta una predicción de la respuesta o del desarrollo 

de un sistema, a partir de un conjunto de valores predeterminados por  parámetros 

o variables de diseño (Rosso y Kottegoda, 1997). El uso de la simulación es 

práctico cuando existen problemas de alta complejidad analítica o cuando no hay 

suficientes registros que describan el comportamiento de un sistema. El método 

de simulación de Monte Carlo es usado cuando se manejan variables aleatorias 

(Melchers, 1999).  

La simulación de Monte Calor es un proceso de repeticiones que genera un 

conjunto de diferentes valores de las variables relacionadas con una distribución 

de probabilidad específica (Rosso y Kottegoda, 1997). El resultado numérico de 

cada repetición de la distribución analizada puede ser considerado como una 

muestra de la solución real (Ang  y Tang, 2007).  

3.4.5.1 La simulación de Monte Carlo en la estimación de costos y duracionesLas 

simulaciones de Monte Carlo (SMC) han sido ampliamente usadas para generar 

posibles valores de costos y duraciones para proyectos de construcción. Autores 

como Tha et al (2006), Shcatteman et al (2008), Lockhart (2008), Cuellar (2010), 

Nasir (2010), Caballero (2011), entre otros han aplicado esta herramienta para 

cuantificar las desviaciones en presupuesto y programación; incluso simulando la 

duración y el costo de un proyecto de forma simultanea (Hallet, 2011). Su 

popularidad se debe, a que es tal vez, el modo más fácil y útil para adherir 

incertidumbres en redes desglosadas (Hallet, 2011), generando que los resultados 

de la simulaciones de las distribuciones de probabilidad, sean sensibles a factores 

de riesgo muy desglosados, y por ende, muy detallados. Otras de sus ventajas es 

que la SMC soporta la toma de decisiones, al evaluar  los niveles de incertidumbre 

del proyecto  ante  los escenarios optimistas, normal y pesimista (Hallet, 2011). 

La SMC debe ser desarrollada en una red grafica que represente las condiciones 

de dependencia entre las actividades (Nasir, 2003), describiendo las relaciones de 

precedencias y  los efectos de unas actividades con respecto a otras (Shatteman, 
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2008). Los sistemas o redes más idóneos son las rutas críticas de duración y los 

presupuestos. Estas redes deben incluir actividades sin ningún grado, explícito o 

implícito, de contingencia (Lockhart, 2007), por tanto los estimados deben ser 

manejados con valores puros que indiquen el costo o la duración normal de la 

actividad, eliminando holguras  asociadas a incertidumbre o riesgos (Hallet, 2011). 

Pueden que existan diferentes rutas críticas de un proyecto, por tanto es útil 

estimar los índices de criticidad, que cuantifican la probabilidad de que una 

actividad sea parte de la ruta crítica (Imbeah, 2011). 

3.4.6. Niveles de Confiabilidad 

Cuando los riesgos son  cuantificados por el juicio de expertos, sus probabilidades 

estimadas, por lo general, son llamadas grados de creencia (Hora, 1992). Existen 

varios tipos de sesgos en la formación de las distribuciones de probabilidades, 

pero tal vez el más notorio es, sin duda,  el exceso de confianza de los expertos 

(Hora,1992), que tienden a generar distribuciones más acotadas, que ignoran los 

eventos extremos o de colas (Sánchez, 2013). (Hora, 1992) cita un estudio en el 

cual demuestra que solo el 35% de los expertos cuantifican los efectos de los 

riesgos en el valor extremo del 5%. Liechtenstein et al. (1982) sugiere que el 

exceso de confianza se incrementa cuando es más difícil resolver el cuestionario 

por parte del experto; aunque Nasir (2003) indica que este fenómeno también está 

relacionado a un aspecto cultural, pues tener una posición pesimista es 

contraproducente para el desempeño del proyecto. 

El tema de la confiabilidad esta por tanto relacionada con el nivel de creencia que 

se tiene de los datos ingresados en el sistema simulado, pero además implica 

reconocer un nivel de tolerancia a los riesgos. El 50% mostrado en la CDF de la 

simulación del costo o de la duración del sistema, representa la neutralidad del 

riesgo (Nasir, 2003), por tanto porcentajes mayores indican la generación de 

sobrecostos o retrasos del proyecto por efecto de los riesgos. Es usual acordar el 

grado de confiabilidad de cómo se comportará el proyecto, por tanto es usual 



hablar del 70% o del 90% de probabilidad de que dicho proyecto no exceda un 

costo o una duración, para establecer el nivel de manejo de  los riegos. Según 

Alarcón (2011), un percentil del 80% es ideal para los proyectos de construcción, 

pues una de cada cinco veces, el proyecto excederá el valor del 80%. 
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4.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación recopila las mejores recomendaciones de los procesos de 

identificación y de evaluación de riesgos para proyectos de construcción, descritas 

en la literatura internacional y en las investigaciones realizadas por la Universidad 

de los Andes, para diseñar una metodología que evalúe  integralmente los 

retrasos y los sobrecostos ocasionados por los riesgos localizados en el 

presupuesto y en la programación de un proyecto de edificaciones. 

La metodología se compone por  tres fases consecutivas, donde la primera busca 

seleccionar información relacionada con los estimados de costos, duraciones, 

holguras, restricciones, rutas críticas, contratos, entre otros, para identificar 

posibles focos de retraso y sobrecosto en las actividades críticas. La segunda fase 

consiste en identificar y distribuir correctamente los riesgos de costos y 

duraciones, en las actividades del proyecto, mediante la valoración de los 

expertos, para así, preparar y sustentar la tercera fase que corresponde a la 

evaluación de riesgos integral de costos y duraciones. 

La investigación hace un análisis crítico de como evaluar los riesgos mediante un 

sistema desglosado, similar a la WBS, que permita crear dependencias entre las 

actividades del proyecto con los factores de riesgos que han sido asignados por 

los expertos. Luego, se evalúa integralmente el retraso y el sobrecosto de la 

actividad mediante la distribución Log-normal, que ajusta los estimados de los 

expertos en los escenarios de los riesgos más probables  y adversos,  dada la 

dificulta de manejar  registros escasos o inconsistentes, que no permiten definir 

una clara distribución de probabilidad. 



 

Figura 11 Procesos de la Metodología 

Por último, la metodología tiene por objeto, cuantificar el retraso y el sobrecosto 

total del proyecto, con un grado de confiabilidad. Dado que el modelo de la 

evaluación de riesgos está compuesto por un sistema desglosado, le permite al 

equipo del proyecto identificar las actividades con las más altas desviaciones  de 

costo y de duración, y las causas de riesgos que las generan, para reducir los 

sobrecostos y los retrasos simulados mediante el mejoramiento de procesos 

específicos de planeación y ejecución. 
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4.1 FASE I: Selección de datos relacionados con los costos y las duraciones, 

actividades críticas y expertos del proyecto 

La base para la identificación y la evaluación de riesgos es la experiencia del 

equipo del proyecto, sin embargo pueden existir intereses contrapuesto que 

dificultan estas tareas (Hora, 1992). Ambos procesos buscan posibles fallas en los 

trabajos de planeación y ejecución del equipo del proyecto lo cual genera 

sensibilidades, incluso dolorosas, entre los participantes (Kaplan, 2012). La 

literatura  habla sobre la necesidad de realizar una relación independiente entre el 

analista de riesgos con el equipo del proyecto (Chapman, 1998) para manejar 

estas dificultades, además de que el analista puede dar una guía y un 

asesoramiento más especializado sobre cómo debe comportarse el equipo del 

proyecto frente a eventos inciertos y adversos, estipulando lineamientos básicos 

(Kaplan, 2012). Por tanto se define en esta metodología: 

 Analista de Riesgos: Persona con alto grado de conocimiento de los 

procesos de la gestión del riesgo. 

 Equipo del Proyecto: Grupo encargado en realizar la planeación y 

ejecución de los objetivos del proyecto definidos en un alcance. 

4.1.1 Selección de datos relacionados con los costos y las duraciones del 

proyecto 

Una descripción concreta del proyecto por parte del analista de riesgos mejora 

significativamente los estimados de los expertos en los procesos de identificación 

y cuantificación de riesgos. Por tanto se definió recolectar la siguiente información: 

 Tipo de proceso constructivo. 

 Estimados de duraciones y costos en presupuesto y programación. 

 Ruta crítica del proyecto e Hitos. 

 Análisis de Precios Unitarios (APU). 



 Holguras destinadas al costo y a la duración del proyecto.  

 Otros que considere conveniente incluir el analista de riesgos. 

4.1.2. Identificación de las actividades críticas y sus holguras 

No todas las actividades del proyecto pueden ser analizadas (Shatteman, 2008). 

Por ello el analista de riesgos realiza una priorización de las actividades que tienen 

la mayor influencia en el costo y en la duración del proyecto. (Hallet, 2011) 

recomienda los siguientes criterios para priorizar las actividades: 

 Actividades pertenecientes a la Ruta Crítica de programación. 

 Actividades relativas a los Hitos principales. 

 Actividades de alto costo, aplicando Pareto en Presupuesto. 

Las actividades críticas seleccionadas por el analista de riesgos deberán ser 

validadas por el equipo del proyecto. Por otra parte, cuando el proyecto está 

compuesto por múltiples rutas, donde la crítica puede variar con el tiempo, es 

indispensable analizar los índices de criticidad, los cuales cuantifican la 

probabilidad de que una actividad sea parte de la ruta crítica (Imbeah, 2011). Para 

el caso de esta investigación, se usará el Software Senda AF que permite graficar 

las rutas del proyecto y estipula los índices de criticidad de cada actividad. 

En la medida en que se reconozca el valor directo de las holguras será posible 

realizar una simulación de costos y duraciones más detallada (Hallet, 2011). El 

analista de riesgos identifica las holguras destinadas en los costos mediante el 

APU del presupuesto, y al indagar en el área de planificación de costos el índice 

asignado por imprevistos. De igual forma, consulta con el programador y el 

director de obra sobre las holguras de tiempo que dispone el proyecto.  

4.1.3. Identificación y selección de los Expertos Evaluadores 

La selección de los expertos es el pilar para la identificación de riesgos. Ellos 

permiten realizar una análisis comparativo con respecto a experiencias pasadas 

con el contexto del proyecto. Su importancia es mayor cuando se disponen de 

escasos registros históricos. Los proyectos de construcción tienen la dificultad de 



 
 

 Andrés Fernando Pérez Gutiérrez 47 

Diseño e Implementación de una Metodología de 
Identificación y  Evaluación de riesgos integrada en 
Costos y Duraciones para proyectos de     
Edificaciones en fase de Construcción 

recolectar información estadística, como también en estandarizar los métodos de 

recolección de datos (Vargas,2014). 

La selección de los expertos evaluadores se definió para cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 La Selección de los expertos debe ser multidisciplinaria y relacionada con el 

manejo de costos y duraciones; por tanto los expertos pueden ser: gerente 

del proyecto, director de obra, planificadores de costos y duraciones e 

interventores.  

 Número limitado de entrevistados a máximo 5 integrantes, ya que si es más  

reducido  el grupo de entrevistados  es más asequible obtener consensos y 

alcanzar una adecuada calidad en los cuestionarios (Nasir, 2003). 

 En cuanto a la experiencia, se seleccionará expertos que tengan más de 

diez (10) años de experiencia en desarrollos de proyectos de construcción 

(Wag,2010),  con el objetivo de que puedan (Sánchez, 2013): 

- Generar juicios imparciales de los riesgos detectados. 

- Habilidad para realizar analogías con proyectos pasados, para evaluar 

el proyecto en contexto. 

- Reconocer pasadas dificultades debido a la ocurrencia de eventos 

imprevistos. 

4.2 Fase II: Identificación, Asignación y Cuantificación de los Factores de 

Riesgo, de retraso y sobrecosto, en las actividades críticas del proyecto 

Cuestionario 1: Identificación y Priorización de los factores de riesgo del 

proyecto 

El  primer cuestionario diseñado busca identificar y priorizar veinte (20) causas o 

factores de riegos que estén relacionadas con la generación de sobrecostos y 

retrasos. Su diligenciamiento lo realiza el grupo de expertos ya sea en sesiones 



grupales o individuales. Estas dos opciones se deben a la disponibilidad del 

equipo para poder reunirse. El diseño de este cuestionario se basa en las 

recomendaciones sugeridas por (Martins et al, 2011) sobre las herramientas de 

identificación más usadas por la industria de la construcción, pero que a la vez que 

sean las más efectivas, según la literatura internacional. Las herramientas 

aplicadas son:  

 Lista de verificación de riesgos categorizados y desglosados en factores de 

riesgo, que permite ejecutar una identificación rápida de los factores de 

riesgo. 

 Técnica de lluvia de ideas, permite a los expertos incluir factores de riesgo 

no listados. 

 Método Delphi, herramienta ideal para generar consensos entre los 

expertos. 

 Matriz de riesgos, como herramienta de priorización de factores de riesgo. 

El cuestionario está estructurado por una lista de riesgos y factores de riesgos 

categorizados. Esta lista se basa en las recomendaciones dadas por  Zu y Li 

(2010) y fue complementada por otras listas con factores de riesgo 

correspondientes a (Sun et al, 2008), (Eybpoosh, Dikmen y Talat 2001), 

(Subramanyan, Sawant, y Bhatt 2012), Doloi (2011), (Rebollar, Lidón y Pérez 

2012), (Goh y Abdul, 2013), Garcia (2007), Hurtado (2005), Guevara (2008), 

Cuellar (2010) y Muñoz(2007). De igual forma (Vargas, 2014) recomienda 

realizar un estudio preliminar del tipo de modelo constructivo que se desarrolla 

en la edificación para reducir la lista, y solo manejar los factores de riesgo más 

relacionados. 
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Tabla 4 Cuestionario 1: identificación y priorización de los factores de riesgo. 
Autoría

 

En los anexos se encuentra el procedimiento específico del cuestionario. De igual 

forma es importante aclarar el uso de las escalas Likert recomendadas por Tha et 

al (2006) y Schatteman et al (2008), que dan una buena aproximación de la 

priorización de riesgos. Este primer cuestionario concluirá cuando se logre 

consensuar los veinte (20) factores de riesgos priorizados mediante una lista. 

Cuestionario 2: Distribución de los factores de riesgo priorizados en las 

actividades criticas del proyecto 

El objetivo de este segundo cuestionario es asignar tres factores de riesgo para 

cada una de las actividades críticas del proyecto. Las actividades críticas son 

establecidas por el analista de riesgos y validadas por el equipo del proyecto. Los 

factores de riesgo asignados a cada actividad provienen de la lista de los veinte 

(20) factores de riesgo priorizados, y son distribuidos mediante el juicio de los 

expertos. El diseño del cuestionario está dirigido en desglosar las actividades en 

componentes básicos, según lo sugerido por Tha y Pho (2006) para asignar a 

cada factor de riesgo un espacio definido en la actividad que compone el sistema 

Presupuesto / Programación. 



En los anexos se encuentra el procedimiento del segundo cuestionario, donde 

aplica las herramientas de causa–efecto recomendadas por Olvav (2007) para 

asociar los riegos priorizados a las actividades críticas mediante el desglose de 

sistemas y subsistemas. También se hace uso de la técnica Delphi para generar 

consensos. 

Tabla 5 Cuestionario 2: Asignación de los tres factores de riesgo más adversos 
para cada actividad crítica.  

 

Cuestionario 3: Cuantificación de los riesgos priorizados y  distribuidos en 

las actividades criticas del proyecto 

El objetivo de este tercer cuestionario es cuantificar los factores de riesgos 

priorizados y asignados a las actividades criticas del proyecto. La grafica (12) 

explica cómo se desglosa la actividad en componentes  y estos a su vez en 

parámetros, y como se le asigna a cada parámetro un factor de riesgo que  es 

representada mediante un cambio proporcional o porcentual (훥)  del mismo 

parámetro. 

Los factores de riesgo son interpretados como los cambios que sufren los 

parámetros de la actividad. El cambio, para facilidad del experto, es cuantificado 
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como una reducción o un aumento proporcional del valor original del parámetro, es 

decir, en la actividad “fundición placa de concreto” se cuantifica el factor de riesgo 

de desperdicio de concreto, como un incremento del 10%  de la cantidad (Q) de 

concreto, en el componente Material. 

 

Figura 12 Sistema de descomposición de las actividades críticas y asignación de 
los factores de riesgos. 

Este cuestionario es de gran importancia por que integra las simulaciones de  los 

sobrecostos y los retrasos, ya que el costo y la duración de cada actividad 

comparten los mismos parámetros. El diseño del cuestionario permite a los  

expertos estimar los tres escenarios recomendados por la literatura: el escenario 

del cambio más pesimista 훥P, el escenario del cambio más probable 훥M y el 

escenario optimista, que es aquel donde no hay efecto por los riesgos. Con las 



anteriores cuantificaciones es posible asignar la distribución de probabilidad, que 

en este caso es la log-normal.  

El cuestionario estructura  una red de dependencias, que generan un orden lógico 

de causa efecto al asignar un espacio definido al factor de riesgo en las 

actividades críticas que conformar la red de presupuesto y programación. 

Tabla 6 Cuestionario 3: Cuantificación de los factores de riesgos priorizados y 
asignados en las actividades críticas 

 

Por tanto, las herramientas aplicadas corresponden a: método de intervalos  para 

la cuantificación de los cambios de los parámetros para el escenario más 

probable, y para el peor escenario (Sánchez, 2013) (Dikmen et al, 2012), la 

herramienta de causa - efecto y la Técnica Delphi para obtener consenso de los 

cambios porcentuales de los parámetros para el escenario más probable y el peor 

escenario por parte de los expertos. En los anexos se encuentra  el procedimiento 

específico. 
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4.3 Fase III: Evaluación integral  de los riesgos de retrasos y sobrecostos 

en la programación y en el presupuesto del proyecto 

La fase tres busca establecer los escenarios de los riesgos más probables y más 

adversos para cada actividad crítica del proyecto, usando las cuantificaciones  

suministradas por los expertos.  Cada escenario es ajustado a la distribución Log-

normal, con el fin de realizar una simulación integrada de costo y duración a través 

del sistema desglosado de prepuesto y programación. La simulación integrada  

modela el retraso y el sobrecosto total del proyecto, e identifica las actividades con 

las mayores desviaciones y los factores de riesgo que las generan. 

4.3.1. Cálculo de los escenarios de retraso y sobrecosto más probable (M) y 

más pesimista (P) para las actividades críticas 

 

Figura 13 Estructura de desglose de estimación de costos y duración para las 
actividades propuesto por Tha y Pho, y ajustado en sus componentes y 

parámetros por la investigación 

Como se recordará, cada cambio proporcional (Δ) de los parámetros está  

asociado a un factor de riesgo. Por tanto el analista de riesgos calcula los retrasos 

y los sobrecostos de cada componente debido a los  factores de riesgo mediante 

la ecuación (1) y (2). Se aprecia a su vez que el sobrecosto está en función del 



retraso, lo cual permite cuantificar integralmente las modificaciones en los dos 

estimados. 

	(1)퐷푢푟푎푐푖표푛	푀표푑푖푓푖푐푎푑푎	푝표푟	푙표푠	푟푖푒푠푔표푠

=
퐶푎푛푡푖푑푎푑	푑푒	푡푟푎푏푎푗표	푝표푟	푒푗푒푐푢푡푎푟	(푄)(1 + 훥푄)

퐶푎푛푡푖푑푎푑	푑푒	퐸푗푒푐푢푡표푟푒푠	(푄퐸)(1− 훥푄퐸) ∗ 푅푒푛푑푖푚푖푒푛푡표	푑푒	퐸푗푒푐푢푡표푟푒푠(푅)(1− 훥푅) 

(2)퐶표푠푡표	푀표푑푖푓푖푐푎푑표푝표푟	푙표푠	푟푖푒푠푔표푠

=
퐶푎푛푡푖푑푎푑	푑푒	푡푟푎푏푎푗표	푝표푟	푒푗푒푐푢푡푎푟	(푄)(1 + 훥푄) ∗ 푉푎푙표푟	푈푛푖푡푎푟푖표	(푉푈푁)(1 + 훥푉푈푁)
퐶푎푛푡푖푑푎푑	푑푒	퐸푗푒푐푢푡표푟푒푠	(푄퐸)(1− 훥푄퐸) ∗ 푅푒푛푑푖푚푖푒푛푡표	푑푒	퐸푗푒푐푢푡표푟푒푠(푅)(1− 훥푅)  

En el tercer cuestionario los expertos cuantificaron dos escenarios: 

 El cambio proporcional más probable (ΔM)  para cada parámetro, debido a 

la asignación de un factor de riesgo especifico. 

 El cambio proporcional más pesimista (ΔP) para cada parámetro, debido a 

la asignación de un factor de riesgo especifico. 

El analista de riesgos estima los tres escenarios que están presentados en la 

gráfica (14) para cada componente. Cada escenario se cuantifica: 

 

Figura 14 Escenarios neutros al riesgo, riesgos más probables y riesgos más 
adversos. 
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 Escenario neutro al riesgo (A-O): se refiere a la estimación de costos o de 

duraciones en condiciones normales, es decir sin ninguna afectación por los 

riesgos. En este escenario el analista habrá retirado cualquier índice de 

holgura asignadas por incertidumbres.  

 Escenario afectado por los factores de riesgo más probables (O-M): Este 

escenario se calcula mediante la diferencia entre el estimado modificado 

por los cambios más probables (ΔM)  con el estimado en condiciones 

normales: 

Para los escenarios de duración: 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표	(푂푀)

= 퐷푢푟푎푐푖ó푛	푚표푑푖푓푖푐푎푑푎	푝표푟	훥푀 − 퐷푢푟푎푐푖ó푛	푁표푟푚푎푙	푑푒푙	퐶표푚푝표푛푒푛푡푒(퐴푂) 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표	(푂푀) = 	( )( )
( )( )∗( )( )

− ( )
( )∗( )

 																																		(3) 

Para los escenarios de Costo: 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표	(푂푀)

= 퐶표푠푡표	푚표푑푖푓푖푐푎푑표	푝표푟	훥푀 − 	퐶표푠푡표	푁표푟푚푎푙	푑푒푙	퐶표푚푝표푛푒푛푡푒	(퐴푂) 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표		(푂푀) = ( )( )∗( )( )
	( )( )∗( )( )

−	 ( )∗( )
	( )∗( )

                     (4) 

 Escenario afectado por los factores de riesgo más pesimista (O-P): Este 

escenario se calcula mediante la diferencia entre el estimado modificado 

por los cambios más pesimistas (ΔP) con el estimado en condiciones 

normales: 

Para los escenarios de duración: 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표	(푂푃) = 퐷푢푟푎푐푖ó푛	푚표푑푖푓푖푐푎푑푎	푝표푟	훥푃 − 퐷푢푟푎푐푖ó푛	푁표푟푚푎푙	푑푒푙	퐶표푚푝표푛푒푛푡푒	(퐴푂) 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표	(푂푃) = 	( )( )
( )( )∗( )( )

− ( )
( )∗( )

 																										(5) 



Para los escenarios de costo: 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표		(푂푃)

= 퐶표푠푡표	푚표푑푖푓푖푐푎푑표	푝표푟	훥푃 − 	퐶표푠푡표	푁표푟푚푎푙	푑푒푙	퐶표푚푝표푛푒푛푡푒	(퐴푂) 

퐸푠푐푒푛푎푟푖표	(푂푃) = ( )( )∗( )( )
	( )( )∗( )( )

−	 ( )∗( )
	( )∗( )

               (6) 

Cuando se analizan varios componentes en un actividad, los escenario (OM) y 

(OP) se seleccionan con  el componente que tenga los cambios de los parámetros 

más adversos, según los recomendado por (Dikmen et al 2012). 

4.3.2. Ajuste de los escenarios M y P en la distribución Log-normal 

Los tres escenarios de la gráfica (14) son usualmente representados por una 

distribución triangular. La metodología propone realizar un ajuste de la distribución 

triangular a la distribución Log-normal para cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 La distribución Log-normal permite analizar eventos de colas para los casos 

de riesgos extremos, pues ajusta la caída de la cola con la desviación 

estándar (Sánchez, 2013). 

 Ante la Falta de registros históricos, la distribución Log-normal puede dar 

una buena aproximación de los efectos adversos si, se incluye un índice de 

confiabilidad (Villarreal 2013)(Mesa, 2008)(Mullholand, 1999)(Black y 

Scholes). 

 Se propone continuar con las recomendaciones de anteriores 

investigaciones que especifican la conveniencia de manejar curvas, lo cual 

permite tener un mejor ajuste de los estimados de los expertos.  

 La distribución Log-normal permite incluir índices de credibilidad / 

confiabilidad, para corregir la tendencia de los expertos de subestimar o 

limitar los  peores escenarios (Hora, 1992)( Nasir, 2003). 

La distribución Log-normal se ajusta a los estimados O, M y P, al igual que la 

distribución triangular, pero además incluye un índice de credibilidad para ajustar 



 
 

 Andrés Fernando Pérez Gutiérrez 57 

Diseño e Implementación de una Metodología de 
Identificación y  Evaluación de riesgos integrada en 
Costos y Duraciones para proyectos de     
Edificaciones en fase de Construcción 

las posibles subestimaciones de los riesgos por parte de los expertos. Por tanto 

este índice (훼) será una variable correspondiente al 90% 95% y 100% del grado 

de credibilidad de los estimados P. 

Por tanto, conociendo el estimado  P y su probabilidad, que varía del 90% al 

100%, y conociendo la media que corresponde al estimado M, se puede hallar la 

desviación estándar (휎),  la cual permite definir la caída de la cola para cuantificar 

los riesgos extremos, en función de lo estimado por los expertos y del grado de 

confianza que se le asigna. 

 

Figura 15 Aplicación de la distribución log-normal para los escenarios de riesgos 
más probables y adversos 

푃푟표푏. (훼 > 0) = 휙                                               (7) 

Donde, 

 훼 Es el índice de credibilidad / confiabilidad expresado en la probabilidad 

de ocurrencia de P, variando del 90%, 95% y el 100%. 

 푃	El estimado pesimista cuantificado por los expertos. 

 푀 El estimado más probable o la media cuantificada por los expertos. 

 휙	Funcion acumulada de probabilidad de las distribuciones normalizadas. 



 휎 Desvicion estándar hallada en función de lo estimado por los expertos y 

el grado de confianza que se le asigna. 

4.3.3. Simulación de Monte Carlo para la ruta crítica y la red de presupuesto 

en los Softwares Senda AF y 2Rsoft 

Las simulaciones de sobrecosto y retraso del proyecto, se ejecuta en la ruta crítica 

de duración y en el presupuesto. El uso específico del software Senda AF es para 

identificar la ruta crítica del proyecto, y el software 2RSoft es aplicado para realizar 

las simulaciones de costo y duración del proyecto, con un grado de confiabilidad 

del 80%, usando la distribución de probabilidad Log-normal asignada en las 

actividades críticas del proyecto. 

 

Figura 16 Identificación de la Ruta crítica del proyecto mediante el Software Senda 
AF. Autoría 
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Figura 17 Análisis de los índices de criticidad de las actividades del proyecto 
mediante el software Senda AF 

El software Senda AF permite ingresar el grafo de la programación del proyecto  

para analizar los índices de criticidad de las actividades seleccionadas. Una vez se 

identifica la ruta crítica del proyecto con el mayor índice de criticidad, se ingresa 

esta ruta en el Software 2RSoft.  Hay que tener presente que el estimado previsto 

sin riesgo (AO) de la actividad se asigna como un valor determinístico; el valor 

probabilístico corresponde al escenario de los riesgos (OP), el cual incluye los 

estimados M y P, y se le asigna la distribución Log-Normal. 



 
Figura 18 Sistema desglosado de evaluación de riesgos aplicado en la 

metodología. 

Por ejemplo, suponiendo que la línea punteada de la gráfica (18) expresa la ruta 

crítica del proyecto se realiza la siguiente ecuación para ingresarla en el módulo 

de simulación de 2RSoft: 

 La ruta crítica del proyecto estaría definida como: A+B+E+F. 

 Se descompone cada actividad para el estimado sin riesgos, y el estimado 

afectado por los riegos. (A+A´)+ (B+B´)+ (E+E´)+ (F). 

 Para los estimados a condiciones normales (A, B, E y F) se les asigna un 

valor determinístico. 

 Para los estimados afectados por los riesgos (A,´ B,´ y E´)  se les asigna la 

distribución Log-normal con sus respectivas medias (M) y sus desviaciones 

(휎)  halladas. 

 Se ingresa la ecuación (A+A´)+(B+B´)+(E+E´)+F en el modulo de 

simulación de 2Rsoft, y se realizan 1.000 o 10.000 simulaciones de Monte 

Carlo hasta lograr la convergencia de la media y de la desviación Estándar 
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Figura 19 Ingreso del costo o la duración del proyecto en el software 2Rsoft.  

 
Figura 20 Convergencia de los Valores de la media después de realizar la 
simulación del sistema programación / presupuesto con el software 2Rsoft. 

4.3.4 Evaluación del retraso dela programación y del sobrecosto del 

presupuesto del proyecto 

Una  vez que se realizaron las simulaciones y se hallaron las convergencias de las 

medias y las desviaciones estándar para corroborar la confiabilidad de la 

simulación, se determina el valor de la CDF para el costo y la duración del 

proyecto, para una probabilidad de no excedencia del 80%, según lo recomendado 

por Alarcón (2011). Los valores hallados permitirán determinar el sobrecosto y 

retraso sistémico por los factores de riesgo asignados a las actividades criticas.   



 
Figura 21 Cálculo de la duración total del proyecto A para una probabilidad del 

80% mediante el Software 2Rsoft. 

En la gráfica (18) se puede ver el sistema total simulado y como cada factor de 

riesgo genera un efecto al retraso y sobrecosto total del proyecto. Esto permite a 

la gerencia conocer no solo el retraso y sobrecosto total de la programación y del 

presupuesto (Objetivo 1), sino que permite analizar cuáles son las actividades más 

desviadas (Objetivo 2), y cuáles fueron los factores de riesgo que generaron dicha 

desviación (Objetivo 3), logrando con esto tener respuestas más específicas para 

mejorar los procesos constructivos. 

Por último, la herramienta permite realizar una simulación integrada de las 

duraciones y de los costos, al establecer relaciones y dependías entre ambos 

estimados mediante la formulación establecida por Tha y Pho (2006).  
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5.  IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PROPUESTO: 

Los proyectos seleccionados para realizar la implementación debían cumplir los 

siguientes requerimientos definidos para facilitar el desarrollo de la metodología: 

 Proyectos de edificaciones en fase de construcción. 

 Proyectos ejecutados por compañías con larga trayectoria en el desarrollo 

de edificaciones del mismo tipo. 

 Estructura organizacional definida. 

 Ambos proyecto deberán tener un desarrollo constructivo similar para 

realizar contrastes. 

 Desarrollo de procesos constructivos  estandarizados. 

 Uso de herramientas de planificación y control de costo y duración  

estandarizados. 

Los dos proyectos seleccionados corresponden a edificaciones de vivienda de 

interés social (VIS) localizados  en el municipio de Soacha y en el municipio de 

Mosquera. Su selección correspondió a que encajaban en los anteriores requisitos 

definidos, lo cual permite  ejecutar una metodología que  estudia el detalle de los 

cambio en las actividades por factores de riesgo identificados. Realizar la 

implementación con proyectos de construcción tradicionales podría haber 

generado altas dificultades en la consecución de consensos entre los expertos 

evaluadores, lo cual afectaría la calidad de los resultados esperados. 

 

 

 



Tabla 7 Descripción de los proyectos seleccionados para aplicar la metodología. 
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5.1 Análisis de la Estimación de costos y duraciones para proyectos de 

Vivienda VIS 

Antes de realizar una interacción con los proyectos, se realizó una consulta sobre 

los procesos de construcción de proyectos de VIS indicados en el texto “vivienda 

de interés social: Inventario de sistemas constructivos”  desarrollado por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento de Ingeniería civil y ambiental de la 

Universidad de los Andes. De igual forma, se complementó la consulta con 

entrevistas a los directores de obra de los proyectos para conocer el desarrollo y 

las fuentes de incertidumbre en los procesos constructivos de  Outinord y 

Mampostería Reforzada; algunas características claves son:  

 Los niveles de incertidumbre de estos proyectos son muy bajos con 

respecto a los proyectos con procesos tradicionales; el primer factor es sin 

duda el proceso constructivo, el cual es repetitivo y permite desarrollar 

eficientes curvas de aprendizaje. 

 Todas las actividades críticas del proyecto son realizadas con contratistas 

con una larga experiencia en el desarrollo de estas actividades, lo que les 

permite además mantener precios de mano de obra estables. 

 Debido a su corta altura (seis pisos) y la inexistencia de sótanos, las 

cimentaciones son básicas y por lo general no descienden en más de 60 

cm, lo cual reduce incertidumbre geológicas. 

  Los diseños tiene muy poca variabilidad con respecto a otros proyectos y 

por lo general comparte esquemas básicos de  proyectos anteriores. 

  Los vaciados de concreto se realizan para muros y placas, con formaletas 

especiales que disminuyen significativamente los índices de desperdicio de 

concreto, con respecto a losas aligeradas. 

  La mano de obra contratista es especializada, en especial para el 

levantamiento de  muros estructurales, y a su vez se realizan curvas de 

aprendizaje que mejoran los rendimientos de la mano de obra. 



  Los procesos constructivos son muy rápidos, una torre de seis (6) pisos 

puede terminar su estructura en doce (12) días, lo que hace que el proyecto 

no esté muy expuesto a factores externos, pues a medida que es más 

amplio el  rango de tiempo, existen mayores oportunidades de ocurrencia 

de eventos inciertos. 

  La ruta crítica de las torres y del proyecto en general son muy definidas, 

pues sus procesos son secuenciales.  

 Las constructoras tienen un departamento especializado en la planeación y 

el seguimiento del presupuesto y  de la programación, lo que les permite 

tener procesos estandarizados de estimaciones de costos y duraciones.  

 También cuentan con un departamento independiente de compras, que 

busca pactar precios con anticipación para disminuir variedad en los precios 

en las etapas de construcción.   

 Ambas constructoras realizan métodos Lean Construction, que les permite 

continuamente mejorar  los procesos constructivos deficientes. 

Frente a las anteriores características los márgenes u holguras por imprevistos en 

costos y duraciones son muy reducidos, por lo general no superan el 7% del 

estimado. Estos imprevistos son asociados por lo general: 

 Dificultades por reducción del rendimiento de la mano de obra en las 

etapas iniciales de la fase de construcción. 

 Las limitaciones de suministros de insumos en los tiempos especificados, 

como el concreto y el acero. 

  Reducción de la mano de obra o contratistas por factores culturales y 

externos. 

 Desperdicios generados en la obra por mala calidad del trabajo ejecutado, 

o por dificultades de manejo de almacén. 

 La incertidumbre está muy asociada a las actividades no recurrentes, con 

procesos constructivos de baja estandarización como el salón comunal, los 

tanques subterráneos y las tareas de urbanismo. 
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 Aunque hay poca variación en los diseños, ciertos vacíos en los detalles o 

ciertas entregas demoradas de pliegos pueden generar sobrecostos y 

retrasos. 

 Cuando se realiza la estimación de costos en los meses finales del año, 

pueden existir variaciones en los precios unitarios pactados. 

La implementación de esta metodología en los proyectos seleccionados, está 

enfocada en la búsqueda temprana del mejoramiento de los procesos 

constructivos que podrían generar potenciales sobrecostos o retrasos, más que 

sustentar la rentabilidad frente al nivel de riesgo que es usual en los proyectos de 

edificaciones tradicionales. 

5.1.1. Realización de los cuestionarios 

Los entrevistados del proyecto A correspondieron a: 

 Director de obra, 35 años de experiencia. 

 Director de obra, 20 años de experiencia. 

 Director de planeación de proyectos, 15 años de experiencia. 

 Directora de presupuesto, 15 años de experiencia. 

 Director de programación, 20 años de experiencia. 

Los entrevistados del Proyecto B correspondieron a: 

 Director de planeación, 25 años de experiencia. 

 Director de presupuesto, 18 años de experiencia. 

 Director de programación, 11 años de experiencia. 

 Director de obra, 35 años de experiencia. 

 Coordinador de obras, 25 años de experiencia. 

Los cuestionarios fueron ejecutados cara a cara, en los proyectos u oficinas de 

planeación, para garantizar el completo diligenciamiento, con una duración entre 



treinta (30) minutos y una hora. La variación del tiempo se debe al desarrollo de 

los  consensos. Aunque algunos cuestionarios se ejecutaban individualmente por 

la disponibilidad de algunos expertos, se recomienda realizar su diligenciamiento 

de forma grupal para facilitar el debate y realizar consensos más sólidos de los 

estimados.  

Dadas las características de los proyectos, se evidenció baja variabilidad en los 

estimados, lo cual logró tener consensos más sólidos y certeros, lo que permite 

tener un mayor grado de confiabilidad de los resultados simulados. 

El diligenciamiento del segundo cuestionario requirió un mayor esfuerzo debido a 

que los expertos no estaban familiarizados con los modelos de distribución de 

riesgos en las actividades del proyecto, pues asocian que si una actividad tiene 

ciertos factores de riesgo, está siendo mal controlada o ejecutada por una persona 

responsable. De igual forma se evidencia en el tercer cuestionario la aversión de 

los expertos por cuantificar riesgos en los casos  más adversos, ya que en las 

constructoras no es usual, o hasta perjudicial, tener una visión pesimista. 

En el desarrollo de los cuestionarios es evidente la influencia de las curvas de 

aprendizaje. El componente más analizado correspondió a la mano de obra, lo 

cual indica que las curvas de aprendizaje tienen un efecto directo en la 

cuantificación de los riesgos. Por tanto  los expertos recomiendan realizar una 

reducción gradual de los impactos de los riesgos a medida que avanza el 

proyecto. 
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Figura 22 Actividades básicas de los proyectos seleccionados. (Miguel Nule, 2014) 
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6.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

La presente investigación busca validar, a través de  la aprobación de los 

expertos, un rango de resultados de retraso y sobrecosto de los proyectos 

implementados. De igual forma se analiza los grados de sensibilidad que tiene 

cada una de las críticas del proyecto y los factores de riesgo mas perjudícales. Las 

similitudes entre los proyectos A y B, posibilitan el contraste entre las simulaciones 

ejecutadas en cada uno de los proyectos, para validar la efectividad de la 

metodología de representar escenarios de retraso y sobrecosto por riesgos 

identificados y evaluados por los expertos. 

6.1 Identificación y Priorización de los Factores de Riesgo. 

El proceso de identificación de riesgos tuvo bastantes consensos debido a la 

amplia experiencia de los entrevistados  y a que los procesos constructivos de los 

proyecto A y B son estandarizados. Otro factor que facilitó la identificación de los 

factores de riesgo fue la lista de verificación específica para proyectos de 

edificaciones industrializadas. Sobre el proceso de priorización, las escalas Likert  

permitieron dar una mayor facilidad de los estimados de la matriz de riesgos a los 

expertos debido a su lenguaje flexible y genérico. 

Analisis sobre las listas de identificación y priorización: 

 Las listas de factores de riesgo priorizados facilitó la asiganacion de causas 

de riesgos a las actividades criticas del proyecto por parte de los expertos. 

 Se tuvo una mayor incidencia en riesgos asociados con la mano de obra 

(Rendimientos, Calidad, Disminucion de ejecutores, ect), el suministro de 

insumos, los diseños y  los contratos. 

 Hay otros factores de riesgos aislados como tasas de interés, tramites 

complicados de servicios, entre otros que en algún momento ocasionaron 



retrasos y sobrecostos puntuales en las fases iniciales del proceso de 

construcción. 

Tabla 8 Lista de riesgos identificados y priorizados por los expertos en el Proyecto 
A y B. 

  

6.2 Identificación y análisis de la Ruta Crítica. 

Figura 23 Definición de la Ruta crítica de programación  de los proyectos A y B  en 
el Software Senda AF 
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La identificación  de la ruta crítica de los proyectos A y B, se realizó mediante los 

análisis de índices de criticidad que ejecuta el Software Senda AF.  En el Software 

se ingresa las actividades críticas definidas  en la planilla de cuestionarios  (2) y 

(3) y se da un orden secuencial que esta descrito en la programación del proyecto. 

Senda AF permite ingresar los escenarios optimista, más probable y pesimista de 

cada actividad  y realiza simulaciones para determinar el porcentaje de criticidad.  

Análisis de la Ruta Crítica: 

 Tanto el proyecto A como el B, los índices fueron del 100%, esto significa 

que la ruta crítica del proyecto está muy bien definida y podrá ser 

representada mediante una ecuación. 

 La definición clara de la ruta crítica, a pesar de que existían algunas rutas 

alternas, se debe a que el proceso de construcción de estos proyectos se 

caracteriza por tener desarrollos secuenciales y linéales.  

  

Tabla 9 Estimación de los índices de Criticidad de los Proyectos A y B mediante el 
Software Senda AF. 

 



6.3 Análisis  de la cuantificación de los escenarios de riesgo más probable 

y pesimista. 

Las tablas anexas, “Calculo de los parámetros de la distribución Log-Normal para 

cada actividad” cuantifican los escenarios de los riesgos más probables y 

pesimistas de la duración y del costo de cada actividad, según lo estimado por los 

expertos en la planilla de cuestionario (3). También se determinó la duración y el 

costo previsto sin holguras, realizando el retiro del porcentaje de improviso 

asignados a los proyectos, para hallar finalmente una media M y una desviación 

estándar (σ) que definen los parámetros de la distribución Log-normal. Hay que 

recordar que (σ) varía según el grado de credibilidad (α)  asignado a los estimados 

de los expertos, que corresponde al 90%, 95% y al 100%. Programas como 

Matlab, Excel o 2Rsoft, permiten hallar mediante iteraciones los valores de  (σ) 

para cada grado de credibilidad, siguiendo la ecuación (7). 

Tabla 10 Segmento del Anexo “Calculo de los parámetros de la distribución Log-
Normal para cada actividad” del proyecto A. 
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Figura 24 Cálculo de la convergencia  de la media y la desviación estándar para la 

simulación de duraciones del proyecto A 

Una vez definida las rutas críticas y las parámetros de las distribuciones Log-

normales para cada actividad, se ingresó la ruta crítica y el presupuesto en el 

Software 2Rsoft. Con 10.000 simulaciones se logró tener convergencia en las 

medias y en las desviaciones para los costos y las duraciones simuladas en los 

proyectos A y B. Los retrasos y los sobrecostos calculados fueron estimados 

mediante la CDF, con un índice de confiabilidad del 80%. 

6.4 Análisis de las Simulaciones de Retrasos y Sobrecostos. 

 

Figura 25 Análisis de duraciones y costos del proyecto A con un índice de 
confiabilidad del 80%. 

 



 

Figura 26 Análisis de duraciones y costos del proyecto B con un índice de 
confiabilidad del 80%. 

 

Análisis de las Simulaciones: 

 Hay similitudes en los resultados de los dos proyectos tanto en costos y 

duraciones, lo que indica que el juicio de expertos para proyectos 

industrializados permite dar estimativos coherentes con la realidad del 

proyecto con una baja variabilidad, lo cual da una mayor credibilidad a las 

simulaciones realizadas mediante cuantificaciones subjetivas. 

 Las holguras asignadas a los costos y a las  duraciones no cubren los 

posibles retrasos y sobrecostos generados por los factores de riesgo 

estimados por los expertos.  

 Los bajos porcentajes de retraso de los proyectos se debe  al mejoramiento 

constante de los procesos constructivos y a las curvas de aprendizaje de la 

mano de obra. 

 Los bajos porcentajes de sobrecosto de los proyecto pueden deberse a que 

no se asignaron cambios en los precios unitarios, pues las actividades 

críticas tienen precios pactados con anticipacion, tanto de insumos, equipos 

y  mano de obra. 

 Las simulaciones representan la aversión de los expertos a estimar 

escenarios pesimistas del proyecto, mediante los indices (α), que esta 
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asociada a la creencia que dar una estimacion pesimista es calificar 

negativamente el desempeño del equipo de trabajo. 

 

6.5.  Analisis de Senbilidad de la simulación 

El objetivo de la presente investigacion es, ademas de calcular el retraso y el 

sobrecosto total de los proyectos, identificar las actividades con las mayores 

desviaciones, y los factores de riesgo que las genera. Por ello se utlizó el 

diagrama de Tornado que es una herramienta ideal para analizar la sensibilidad de 

cada actividad por los riesgos asignados (Alarcón, 2011). 

 

 

Figura 27 Análisis de sensibilidad del proyecto A: actividades con el mayor grado 
de sobrecosto y retraso, relacionadas con los principales factores de riesgo. 

 



 

Figura 28 Análisis de sensibilidad del proyecto B: actividades con el mayor grado 
de sobrecosto y retraso, relacionadas con los principales factores de riesgo. 

 En ambos proyectos las actividades con los mayores índices de retraso y 

sobrecosto corresponden a la mampostería y a las placas macizas, 

continuadas por las actividades asociadas con concreto. 

 El componente más afectado por los riesgos es la mano de obra. 

 Los factores de riesgo más incidentes en la generación de retraso y 

sobrecosto corresponden  al bajo rendimiento, a la mala calidad y  a  la falta 

de capacitación de la mano de obra; además de la llegada tardía de 

suministros y los diseños incompletos. 

6.6 Validación de los resultados. 

Los resultados fueron validados mediante la aprobación de los expertos del 

proyecto, siguiendo el cuestionario aplicado por Dikmen et al (2012) para validar 

su modelo de evaluación de riesgos en costos y duraciones. El método consiste 

en realizar un cuestionario básico a los expertos sobre qué tan efectiva ha sido la 

metodología para estimar los retrasos y los sobrecostos, teniendo como referencia 

los estimados tradicionales de costo y duración que han aplicado en sus 
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proyectos. A su vez contrasta los porcentajes de holguras con los retrasos  y 

sobrecostos simulados para determinar que tan factibles pueden ser en un 

proyecto. 

 Dada la teoría del método de intervalos, no es eficiente solicitar a los 

expertos un valor específico de sobrecosto y duración, sino que validen un 

rango en el cual creen que puedan presentarse las posibles desviaciones 

de costo y duración, los cuales están descritos en la tabla de validación de 

resultados. 

 Los métodos de identificación y asignación de riesgos por parte de los 

expertos mostraron las causas más usuales de retraso y sobrecosto para 

los proyectos A y B. 

 Los procesos de cuantificación de riesgos fueron efectivos al captar el valor 

numérico de los efectos de los riesgos representándolos como el cambio 

proporcional (Δ) de los parámetros de las actividades, ya que los expertos 

hacen un seguimiento continuo a los cambios de los rendimientos, al 

incremento de las labores, a la disminución de la mano de obra y al cambio 

de los precios. 

Tabla 11  Validación de los Procedimientos por parte de los expertos 

 



Tabla 12 Validación de los Resultados por parte de los expertos. 

 

Análisis de la Validación por parte de los expertos: 

 A pesar de que hay una aversión de los expertos por cuantificar los 

escenarios más pesimistas, la metodología permite que el equipo de trabajo 

reconozca las posibles causas de falla de los procesos de construcción, y 

promueve una posición crítica y proactiva. 

 Un factor que facilitó  la aplicación de la metodología, fue que las preguntas 

fueron muy claras ya que tenía un lenguaje compatible y flexible con los 

expertos, pues no se  usó terminologías de alta tecnicidad. 

 Las simulaciones de los sobrecosto de los proyectos son aceptados por los 

expertos, ya que representan los gastos incurridos para adelantar 

actividades retrasadas o  costear trabajos no previstos. 

 Los expertos de los proyectos A y B consideran que las simulaciones 

representan, para los índices de credibilidad (α)  del 100% y el 95%, los 

retrasos típicos para sus proyectos, los cuales son manejados internamente 

(mediante trabajos extras) para cumplir con las fechas de cumplimiento 
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7.  CONCLUSIONES 

 A pesar de que los dos proyectos, con características muy simulares en  

procesos constructivos, planeación y esquemas organizacionales, 

identificaron y cuantificaron los riesgos de forma particular e independiente,  

los resultados de las simulaciones fueron muy semejantes, lo que 

demuestra que hay una sólida evidencia de que la  metodología propuesta, 

mediante los juicios de expertos, representa de manera fáctica los posibles 

retrasos y sobrecostos de los proyectos. 

 Se lograron consensos en la identificación y cuantificación de los riesgos 

mediante las planillas de cuestionarios diseñados. Se recomienda siempre 

realizar estos procesos en sesiones grupales, pues existe una mayor 

descripción y debate de las características de los riesgos; además que se  

detectan eventos extremos que son difíciles de reconocer mediante una 

valoración individual. 

 Se logró diseñar una metodología que relaciona los procesos de 

identificación de riesgos con la evaluación de riesgos, para generar 

simulaciones integradas de costo y duración en proyectos de edificaciones, 

que fue validada por los expertos participantes. 

 Dado que los proyectos seleccionados tienen procesos altamente 

estandarizados y poseen las mismas características, los resultados de las 

simulaciones de retrasos y sobrecostos fueron similares, lo que indica que 

hay coherencia en la simulación  de los costos y duraciones de los 

proyectos. 

 La aplicación de la metodología no fue compleja para los expertos, ya que 

las preguntas eran  muy claras y estaban redactadas en un lenguaje 

compatible y flexible con los expertos.  

 La presente investigación incluyó índices de credibilidad (α) en los 

estimados más pesimistas, que no ha sido usual en anteriores 



investigaciones de evaluación de riesgos, debido a que la  aplicación de la 

distribución log-normal permitió realizar análisis de colas o de eventos 

extremos en comparación con la distribución triangular. 

 La metodología permitió hallar, no solo el retraso y el sobrecosto total del 

proyecto, sino que analizó las actividades con las mayores desviaciones, y 

los factores de riesgo que las generaron; por tanto se recomienda seguir 

una investigación que continúe con el ciclo de la gestión de riesgos para 

proyectos de edificaciones, que analicen los procesos de repuestas, control 

y monitoreo de los riesgos, pero que  siga la misma estructura de desglose 

de actividades y de riesgos aplicada en la presente metodología. 

 No se pudo desarrollar una identificación y evaluación de riesgos con 

expertos externos ya que se requería un compromiso adicional de los 

participantes.  Por tanto se recomienda la inclusión de estas personas para 

tener unos estimados más realistas e imparciales de los riesgos. 

 Se recomienda manejar los índices de credibilidad (α) para los estimados 

de los expertos, ya que se evidenció aversión en la estimación de los 

eventos más adversos o pesimistas. Por tanto se recomienda índices 

mayores del 95%, pues valores menores pueden dar una desviación no 

tolerada, y el cálculo de la desviación estándar para la distribución Log-

normal se volverá más complejo si los estimados (M) y (P) son muy 

dispersos. 

 La evaluación de riesgos mediante la distribución Log-normal logró generar 

resultados coherentes con la realidad del proyecto mediante la estimación 

subjetiva de los expertos. Se recomienda en futuras investigaciones realizar 

una toma de registros estadísticos  de duraciones y costos que cuantifiquen 

numéricamente la media y la desviación estándar que será aplicada en la 

distribución Log-normal, para así obtener resultados más precisos en 

comparación con el  juicio de expertos.  

 Se recomienda que se siga usando la distribución Log-normal en otros 

proyectos, debido a que simplifica el problema de los cambios constantes  

de las distribuciones de probabilidad en cada proyecto de edificación, 
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debido a  la naturaleza única y dinámica de los  mismos. Sería ideal hacer 

un contraste entre la distribución Log-normal, con respecto a una 

distribución especifica hallada con registros históricos, para analizar la 

variación de los resultados. 

 Existieron dificultades, en algunas ocasiones, sobre la disponibilidad de los 

expertos para participar en las sesiones de cuestionarios. Se recomienda 

tener un compromiso más formal por parte de la gerencia del proyecto para 

evitar conflictos de disponibilidad de tiempo tanto de los expertos como del 

analista de riesgos. 

 Se recomienda manejar porcentajes de reducción de efectos de los riesgos 

que representen las curvas de aprendizaje de la mano de obra 

 Se recomienda realizar un análisis de correlaciones de los riesgos de las 

actividades críticas, ya sea mediante el juicio de los expertos o con  

registros estadísticos disponibles. 

 El software 2Rsoft no permite realizar un análisis de selección de la ruta 

crítica, pues requiere que la duración del proyecto esté representado 

mediante una sola ecuación. Por tanto se utilizó el software Senda AF que 

analiza los índices de criticidad de cada actividad, pero que tiene la 

limitante de no manejar las distribuciones Log-normales. Por tanto se deben 

manejar los dos Softwares.  

 Se recomienda aplicar la metodología en proyectos de construcción 

tradicional, o de mayor complejidad, para analizar las simulaciones de costo 

y duración integrados en  proyectos con altas incertidumbres.  
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9. ANEXOS 
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9.1. Anexo 1: Resultados de las simulaciones de duración de los proyectos A y B mediante el Software 2Rsoft. 
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Duración Total del Proyecto A 

 Simulación ejecutada con un índice de credibilidad α = 1 
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Simulación ejecutada con un índice de credibilidad α = 0.95 
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Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 0.90 
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DURACIÓN TOTAL PROYECTO B 

Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 1 
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Simulación ejecutada con un índice de credibilidad α = 0.95 
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Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 0.90 
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9.2. Anexo 2: Resultados de las simulaciones de Costo de los proyectos A y B mediante el Software 2Rsoft. 
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COSTO TOTAL PROYECTO A 

Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 0.1 
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Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 0.95 
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Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 0.90 
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COSTO  TOTAL  PROYECTO  B 

Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 1 
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Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 0.95 

 

 



 104

Simulación ejecutada con un índice de credibilidad  α = 0.90 
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9.3. Anexo 3: Cálculo de los parámetros de la distribución Log-normal para actividad del proyecto A y B. 
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TORRES

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

1,4 4.1 10.6

12 35 91

0,2 1.1 2

8 44 80

0,5 1,5 3,4

80 240 544

0,3 1,5

131,562,8

12638

11,70

107,18

2,9

26,8

9,4

85,7

6,4

DESVIACION 
ACTIVIDAD (σ)     α = 

90%

20 30

5,40

199,81

2,1

77,7

7,5

275,9

1,2 4

CALCULO DE LOS PARAMETROS DE LA DISTRIBUCION LOG-NORMAL PARA CADA ACTIVIDAD DEL PROYECTO A

10.2

323

ACTIVIDADES 
CRITICAS

COMPONEN
TE

RIESGO ASIGNADO 
PREVISTO SIN 

HOLGURAS 
ESCENARIO M ESCENARIO P 

Mano de 
Obra 

(Armado 
de 

formaleta y 
acero)

PARAM
ETRO

M P

4,05

576,41

1,1

160,1

3,5

499,6

Mano de 
obra 

(Armado 
de 

Cimentaciones

Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Vaciado de 
Concreto

R

Muros mal 
trazados (aumento 

de cantidades de 
trabajo por tumbar 

muros)R

1,80

57,71

4,05

192,14

Movimiento de 
Tierra

Levantamiento 
Muros Concreto 

reforzado

Mamposteria

1,1

Excavación  y 
Relleno Terraza

Mano de 
obra 

(Levantami
ento de 

Mamposter
ia)

Materiales 
(Concreto)

Cubierta Teja y 
Canales

Armado de 
Perfiles

Llegada tardia de 
insumos (formaleta 

y acero) - pedido 
demorado o error 

en la fecha de 
entrega

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

QE

R

20 30

10 40

escasez de mano de 
obra

Mano de 
obra 

(cimentacio
nes  de 

Concreto)

R

Mano de 
obra 

(Armado 
de 

formaleta y 
acero)

Q

R

Parada  en la planta 
de concreto 
(suministro 
demorado)

mano de obra mal 
capacitada (bajo 

rendimiento)

Q

DESVIACIÓN 
ACTIVIDAD  (σ)    α 

=100%

DESVIACION 
ACTIVIDAD (σ)     α 

=95%

10 20

10 25

0 60

20 50

15 40

10 25

53,4

2,5

120,1

20 50

3,0

0,45

14,4

1,8

57,7

8,10
Baja especialida de 

la mano de obra 
(bajo rendimiento)

Mano de 
obra 

(Armado 
de Perfiles)

Q

R 167,38

Q 15 30 3

803518

0,8 1,8 3,2

3518 72

ESTIMADOSUBCAPITULOCAPITULO
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TORRES

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

0,1

0,05 0,12 0,25

615

0,3 0,9 2,2

50 150 367

0,3 0,8 1,6

124,9 373,2

6,30

10,86

1,3

2,2

2,8

4,9

1,80 0,2 0,9

6,30

529,99

2,4

198,7

8,6

722,7

1,80 0,8 2,4

10 30

Vaciado de 
Concreto (Placa)

Placa de concreto 
Maciza

Vaciado de 
Concreto 

TANQUES 
SUBTERRANEOS

Mano de 
obra (Muro  

de 
Concreto)

Tapa Tanque

Vaciado  de 
Concreto 

Mano de 
obra (Muro  

de 
Concreto)

Materiales 
(Concreto)

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Muros de 
Concreto

Mano de 
obra 

(Armado 
de 

formaleta y 
acero)

Mano de 
obra 

(Armado 
de 

Formaleta 
y Acero)

5,85 0,6

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

R

llegada tardia de 
insumos (formaleta 

y acero) - pedido 
demorado o error 

en la fecha de 
entrega

10 50 2,9

3,60

2,96

0,7

0,6

1,6

1,3

0,90

1,59

0,1

0,2

0,2

0,4

Armado de 
Formaleta y 

Acero 
20 45

muros mal 
plomados o los 

anclajes  mal 
colocados y se 
puede abrir la 

formaleta 
(Aumento de 
cantidades)

R

Q 20 45

R

Demoras de 
suministro cuando 

hay daño del 
equipo de izaje 

(Dañode equipo de 
izaje)

20 35 285,38

Mano de 
obra 

(Vaciado de 
concreto)

Q

Q 5015

Q

concreto fuera de 
especificaciones / 

perdida de 
concreto  

responsabildiad de 
la persona que 

pidio (Aumento de 
R 10 20

20 45Q

muros mal 
plomados o los 

anclajes  mal 
colocados y se 
puede abrir la 

formaleta 
(Aumento de 
cantidades)

Mano de 
obra 

(Armado 
de 

formaleta y 
acero)

Q

concreto fuera de 
especificaciones / 

perdida de 
concreto  

responsabildiad de 
la persona que 

pidio (Aumento de 
cantidad de 

10 50Q

1,3 4.3 8

100 331

0,7 1,87 3,73

0,1 0,8 1,4

0,4 3,2 5,6

0,2 0,5 1,4

0,2 0,45 12,6

0,02 0,05
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SALON COMUNAL

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

0,3

0,2

0,7 1,8

0,7 1,8 5

0,2 0,51 1,42

2 12 20

2.1 12,6 21

1,8

2,7

2,8

16,2

17,0

2,70

7,55

0,7

1,9

1,4

3,8

5,40

6,79

2,0

2,5

5,4

6,8

4,50

4,53

0,8

0,8

3,2

3,2

Movimiento de 
Tierra

1,80

1,81

0,6

0,6

30

25

Q

Demoras de 
suministro cuando 

hay daño del 
equipo de izaje 

(Dañode equipo de 
izaje

Columnas

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de 
obra 

(Armado 

Q

5,40

2,72

1,2

0,6

4,0

2,0

1,8

Cimentaciones

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Vaciado de 
Concreto

0 50

20 40

Mano de 
obra 

(Armado 
de 

formaleta y 
acero)

Q
Llegada tardia de 

insumos (formaleta 
y acero) - pedido 

demorado o error 
en la fecha de 

entrega
R

Mano de 
obra 

(cimentacio
nes  de 

Concreto)

R

Parada  en la planta 
de concreto 
(suministro 
demorado)

20 50

10,80

11,32

Materiales 
(Acero/ 

Concreto)

Vaciado de 
concreto

Mano de 
obra 

(Columnas  
de 

20 40

niveles no claros, 
aumenta cantidad 

de trabajo

Q

R

Perfilada y 
Relleno

Mano de 
Obra(Mane
jo de vibro 
compactad

ora)

5 20

10 30

niveles no claros, 
aumenta cantidad 

de trabajo

Q

R

10 20
Excavación a 

Maquina

Equipos y 
Herramient

as 
(Retroexca

vadora)

R 10Materiales 
(Concreto)

20 40

30

Columnas mal 
plomadas o los 

anclajes  mal 
colocados y se 
puede abrir la 

formaleta 
(Aumento de 

Q

R

10

10
1,7 4

0.3 0,85 2

0,4 2,6 5,7

0,5 3,25 7,125

0,3 0,7 1,8

0,4 0,7

0,5 1 1,75

0,6
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SALON COMUNAL

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

1.5 4.5 12

1.8 5,4 14,4

1,2 4.4 9

1.9 7 14,25

11,7

13,58 3,8 11,8

7,20 2,7 9,8

9,51 3,6 13,0

1,80 0,3 0,7

0,3

1,80 0,8 2,4

5,55 2,4 7,3

Mano de 
obra 

(Colocacion 
de 

Casetones)

R

no se cuente con el 
caseton a tiempo, 

dismunicon de 
rendimiento

Demoras de 
suministro cuando 

hay daño del 
equipo de izaje 

(Dañode equipo de 
izaje)

0,79 0,1

20 35

13,50 3,8

Colocación de 
casetones

Placa Aligerada 
de Concreto

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Vaciado de 
Concreto (Placa)

20 45

15 40

Mamposteria
Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Mano de 
obra 

(Levantami

Materiales 
(Ladrillo)

Q
mano de obra mal 
capacitada (bajo 

rendimiento)R

15 40

10 25

R

llegada tardia de 
insumos (formaleta 

y acero) - pedido 
demorado o error 

en la fecha de 
entrega

R

10 30Q
Mano de 

obra 
(Armado 

de 
Formaleta 
y Acero)

15 50QMano de 
obra 

(Vaciado de 
concreto)

0.3 0.9 2,5

1.1 3.3 9,16

0.08 0.2 0.6

0.05 0,13 0,37
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TORRES

1 8 15

35 280 525

0,8 3,5 8

7 30,6 70

0,2 0,5 1,5

4 10

60,6

1,6

15,2

6,3

60,6

1,8

32,6

0,7 1,7

12,2 29,9

6,3

Vaciado de 
Concreto

Mano de obra (Placa 
Aerea)

Materiales (Concreto)

Q

Retraso de la  llegada 
del concreto

12

6,3

81,8

0,7 2,1

20

R

Armado de 
Formaleta y Acero 

20

0

30
Extension y 

Compactacion de 
recebo

ACTIVIDADES 
CRITICAS

COMPONENTE
*RIESGO ASINADO 

(ID)
PREVISTO SIN 

HOLGURAS (DIAS)
ESCENARIO P 

(DIAS)

Mano de Obra 
(Extension y 

Compactacion 
Recebo)

PARAMET
RO

M P

40

7,2

255,2

1,4 8,4

51,0

ESCENARIO M 

Mano de obra (Placa 
Aerea)

Baja calidad de mano 
de obra , aumenta 

cantidades de trbajo

Vigas de 
cimentacion

Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Vaciado de 
Concreto

Movimiento de 
Tierra

Levantamiento 
Pantallas Concreto 

reforzado

Muros (Pantallas y 
Mamposteria

Materiales (Concreto)

Mano de obra (Vigas 
de Concreto)

Materiales (Concreto)

Mano de obra 
(Armado de 

formaleta y acero)

Armado de 
Formaleta y Acero 

Mano de obra 
(Armado de 

formaleta y acero)

Mano de obra 
(Levantamiento 
Mamposteria)

Clima (bajo 
rendimiento de mano 
de obra), aumentaria 
cantidades de trabajo 

por reprocesar

Q

R

Placa Aerea de 
Cimentacion

Q

R 20 50

Disminucion de 
rendimiento por 

disponibilidad de 
equipos como 

formaleta, 

20 40

Incumplimiento de 
entrega de prelosas por 

proveedores, genera 
retrasao

Retraso de la  llegada 
del concreto

Q

R

Q

R 10 25

10 15

20 40

5

15 35

3,6

667,7

0,6

9,1 27,3

1,8

44,0

0,7 1,8

17,6 44,0

La formaleta, genera 
desperdicios, concreto

Q

R

10 15

20 40

2,2

117,8 410,9

3,6

67,5

1,4 3,3

25,3 61,9

Q

R

0

DESVIACION 
ACTIVIDAD (σ) 

α=100%

DESVIACION 
ACTIVIDAD (σ)   α= 

95%

DESVIACION 
ACTIVIDAD (σ) 

α=90%

297,8

30

0.8 2

9,86 24,7

0,3

3,7

0,6 1,7

11 31,1

0,3 1,3 2,6

55 238 477

0,3

5,5

0,4 1 2,6

7,5 18,8 48,75

SUBCAPITULOCAPITULO

CALCULO DE LOS PARAMETROS DE LA DISTRIBUCION LOG-NORMAL PARA CADA ACTIVIDAD DEL PROYECTO B

ESTIMADO

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)
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TORRES

0,05 0,1 0,2

0,09 0,18 0,36

0,3 0,8 2,4

20 53,3 160

1,60,90,47,2 1,8 3,6

116,7 29,2 58,4

15,3 3,8 8,2

Mano de obra (Fundi cio 
Tapa  de Concreto)

Material es (Concreto)

Ventaneria

TANQUE DE 
AGUA

Instalacion 
ventaneria

Vigas y placa de 
cimentacion

Vaciado de Concreto 

Material es (Acero)

Aumento de trabajo por 
problemas  de 

filtraciones, vibrado,  

Mano de obra (Muro  de 
Concreto)

Material es (Concreto)

Armado de Formaleta 
y Acero 

Muros de Concreto 

Mano de obra 
(Instalacion 
Ventaneria)

Vaciado  de Concreto 

Q

Aumento de cantidad 
de trabajo ya que los 
vanos quedaron  mal, 

(remiendos, cortar)

Mano de obra (Armado de 
formaleta y acero)

Armado de Formaleta 
y Acero 

Q

R

Armado de 
Formaleta y Acero 

Cubierta Teja y 
Canales

Entramado e 
instalacion cubierta 

fibra cemento

Placa de concreto 
Maciza

Fundicion Placa

Mano de obra 
(Armado de 

Formaleta y Acero)

Mano de obra 
(Armado de 

Formaleta y Acero)

Suministro (Concreto)

25 50

Retraso de la  llegada 
del concreto

20

R 40

Mano de obra 
(Instalacion cubierta) R 3 7

Demora en suministro 
de malla

R 20 35

12

20

Q

6,3

Bajo rendimiento por 
calidad de mano de 

obra

4,5 0,1 0,3

291,6 72,9 157,0

2,7 1,1 2,7

157,0 62,8

86,5

157,0

5 10

5 10

Mano de obra (Armado de 
formaleta y acero)

Q

R 20 35

Aumento de cantidades 
de trabajo por riesgos 
de deformacion de la 
formaleta metalica, 

hormigoneo 9,3 2,3 5,0

2,7 0,3 0,6

5,0

Q

R

5 10

5 10

Aumento de cantidades 
de trabajo por riesgos 
de deformacion de la 
formaleta metalica, 

hormigoneo

Q

R 20 40

0,5 1,2

1,8 0,2

2,7 6,5

0,4 0,9 1,8

20,5 46,12 92,2

1,6 3,4

0,04 0,1 0.8

0,8 2 16

7 15,75 28

1 2,3 4,1

0,6 1,38 2,46

0,07 0,16 0.3

9,0 2,3 6,0

5,2 1,3 3,5

0,16 0,36 0,68

0,8 2 5,8

0,5 1,25 3,62

0,4

2,8 0,3 0,7

Aumento de trabajo por 
problemas  de 

filtraciones, vibrado,  

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)
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0,03 0,05 0,1

0,4 1,7 3

1 4,25 7,5

0,03 0,05 0,1

0,2 0,5 1,9

1 2,5 9,5

0,02 0,05 0,09

0,3 0,6 1,4

0.95 1,9 4,43

0,2 0,5 1,5

0,05 0,08

0,03 0,05 0,08

0,02 0,05 0,09

0,8 1.9 5.2

0,3 0,71 1,95

0,2 0,5 1,5

0,4 1,1 2,9

7,9 3,1 7,6

5,4 1,0 3,3

12,2 2,1 7,5

3,0 7,3

0,9 0,1 0,2

1,3 0,1 0,2

1,8 0,7 1,7

1,6 0,6 1,5

0,2

0,9 0,1 0,2

4,5 0,8 1,9

9,0 2,3 6,0

2,9 0,7 1,9

1,8 0,7 1,7

Mamposteria

Material es (Concreto)

Cimentaciones

Armado de Formaleta 
y Acero 

Mano de obra (Armado de 
formaleta y acero)

Material es (Acero)

Vaciado de concreto

Mano de obra  
(cimentaci ones  de 

Concreto)

Material es (Concreto)

Q

R

TANQUE DE 
AGUA

Placa Aligerada de 
Concreto

Columnas

20 40

R 20 40

Q 10 15

Material es (Concreto)

Levantamiento de 
Muros Confinados

Mano de obra  
(Levantamiento 
Mamposteria)

Materi ales (Ladri llo y 
Concreto)

Colocación de 
casetones

Armado de Formaleta 
y Acero 

Mano de obra (Armado de 
formaleta y acero)

Armado de Formaleta 
y Acero 

Mano de obra (Armado de 
formaleta y acero)

Vaciado de concreto

Mano de obra (Col umnas  
de Concreto)

Material es (Acero)

Vaciado de concreto

Mano de obra (Col umnas  
de Concreto)

Mano de obra (Colocacion 
de Casetones)

Material es (Acero)

Q

0,3

1,6 0,1 0,2

0,03

Bajo rendimiento de la 
mano de obra

Q

R 15 30

R 3 5

Q

La formaleta, genera 
desperdicios, concreto

3 5 2,7 0,2

5 10

17,1

Q

R

0 5

15 35

Demora en suministro 
de caseton

R 7 15

Retraso de la  llegada 
del concreto

R

Q 10 15

20 40

0,9 0,1

Vaciado de Concreto 

R 5 10

Material es (Acero) R 20 40

4,5 1,1 3,0

3,9 1,0 2,6

DURACION 
(DIAS)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

3,5 9,6 25,4

Material es (Concreto) R 5 10

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

1,8 0,2 0,4

2,1 0,2 0,5

0,05 0,1 0,2

0,07 0,14 0,28

Mano de obra (Fundi cio 
Tapa  de Concreto)

Q 5 10

Placa y vigas de 
cubierta

Armado de Formaleta 
y Acero 

Mano de obra (Armado de 
formaleta y acero)

Q

Bajo rendimiento de la 
mano de obra

Baja calidad de mano 
de obra , aumenta 

cantidades de trbajo

Retraso de la  llegada 
del concreto

Disminucion de 
rendimiento por 

disponibilidad de 
equipos como 

formaleta, 

Retraso de la  llegada 
del concreto

Retraso de la  llegada 
del concreto

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)

COSTO 
(MILLONES)

DURACION 
(DIAS)



 113

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Anexo 4: Cálculo de los índices de criticidad del proyecto A y B mediante el software Senda AF. 
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Ruta crítica Proyecto B 
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Ruta crítica Proyecto A 
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9.5. Anexo 5: Tercera Encuesta: Cuantificación de los factores de riesgo mas adversos para cada actividad crítica 
del proyecto A y B. 
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Apartamentos

SUBCAPITULOCAPITULO

TERCERA ENCUESTA: CUANTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO A
ACTIVIDADES 

CRITICAS
COMPONENTE RIESGO ASIGNADO RIESGO ASIGNADO RIESGO ASIGNADO *COMENTARIOS

Mano de Obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Materiales 
(Concreto)

Los preciso del acero son mas 
variados, con respecto al concreto, 

que es estable

muros listo, pero no tiene listo el 
tubo de ducto electrico, no pueden 

tapar los muros, por ende bajo 
rendimiento

Materiales 
(Acero)

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

calidad por defecto en fabrica, 
ladrillo precio se mantiene, fabricas 

en los perimetros, paros afecta
Materiales 
(Ladrillo)

Mano de obra 
(Levantamiento 

de 
Mamposteria)

Cimentaciones

Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Vaciado de 
Concreto

Movimiento de 
Tierra

Levantamiento 
Muros 

Concreto 
reforzado

Mamposteria

Excavación  y 
Relleno 
Terraza

QE

R

PARAMETRO

20 30

M P

escasez de mano de 
obra

llegada tardia de 
insumos (formaleta y 

acero)

M P

 

10 40

.

 

M P

 

20 40

 

30

0 60

15 40

20 50

 

50

5 25

 

10 20

Llegada tardia de 
insumos (formaleta y 

acero) - pedido 
demorado o error en la 

fecha de entrega

cartera alta para envio 
de concreto

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(cimentaciones  

de Concreto)
R 0 50 20 50

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Q

R

Parada  en la planta de 
concreto (suministro 

demorado)

rendimientos de mano 
de obra  bajo

modificaciones de 
diseño (Aumento de 

cantidades de trabajo)

Dificultad de Suministro 
de acero por paro

mano de obra mal 
capacitada (bajo 

rendimiento)

Mala calidad del 
ladrillo (genera sobre 

costos por  
modificacion de muros)

Anclajes de acero 
defectuoso (no se 

garantice estabilidad 
estructura por ende 
retraso) / riesgo de 

seguridad

Q

R 10 25

Muros mal trazados 
(aumento de 

cantidades de trabajo 
por tumbar muros)

muros mal plomados 
(cantidades )

Bajo rendimiento en 
instalaciones electricas 

e hidraulicas 
Q

Q

Q

R

10 30 15
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Apartamentos
al inicio es alto el riesgo de 

rendimientos, pero se aplica la 
curva de aprendizaje

20 30

Vaciado de 
Concreto 

(Placa)

Demoras de suministro 
de concreto por parte 

de la planta

Placa de 
concreto 
Maciza

Mano de obra 
(Armado de 
Formaleta y 

Acero)

Cubierta Teja y 
Canales

Armado de 
Perfiles

Materiales 
(Acero)

Vaciado de 
Concreto 

Tanque 
Subterraneos

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Muro  de 
Concreto)

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Muros de 
Concreto

Mano de obra 
(Vaciado de 

concreto)

Sumini stro y 
Transporte 
(Concreto)

salidas hidrulicas y 
electricas, no estan 

definidas, (sube costos , por 
reparacione posteriores), 
de igual forma hay mas 

actividades

20 40

No hay disponibilidad de 
bomba para vaciado

10

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Materiales 
(Acero / 

Concreto)

Mano de obra 
(Muro  de 
Concreto)

Tapa Tanque

Vaciado  de 
Concreto 

Materiales 
(Acero / 

Concreto)

Q

llegada tardia de 
insumos (formaleta y 

acero) - pedido 
demorado o error en la 

fecha de entrega

modificaciones de 
diseño (Aumento de 

cantidades de trabajo)

10 25

 

15

20 35

10 50

20 45

20 35

 

 

20 45

 

 

 

Baja especialida de la 
mano de obra (bajo 

rendimiento)

planos no claros (no se 
ha definido  detalles  
reventilacion, figurar 

teja) lo que genra  
aumento de cantidades

cambio de 
especificacion - costo 

perlines

Mano de obra 
(Armado de 

Perfiles)

Q

R  

Dificultad de Suministro 
de acero por paro

Q

R 20 40

15 50

  

Plano sin detalles para 
analizar las salidas de 

cubiertas, claros 
accesos cubiertas, 
genera aumento de 

cantidad de  la mano 
de obra

R

10 25

Q

R
Demoras de suministro 

cuando hay daño del 
equipo de izaje 

(Dañode equipo de 
izaje)  

muros mal plomados o 
los anclajes  mal 

colocados y se puede 
abrir la formaleta 

(Aumento de 
cantidades)

Q

R

Q

50

Q
muros mal plomados o 

los anclajes  mal 
colocados y se puede 

abrir la formaleta 
(Aumento de 
cantidades)

10 10

Q

R

concreto fuera de 
especifi caciones / perdida  

de concreto  
responsabildiad de la 

persona que pidio (Aumento 

salidas hidrulicas y 
electricas, no estan 

definidas, (sube costos , por 
reparacione posteriores), 
de igual forma hay mas 

actividades

20 25

Mano de obra no cali ficada 
/ no vibran bien el concreto,  

costos  de reparacion 
posterios (aumento de 
cantidades de trabajo)

R 0 5

Q

Q
concreto fuera de 

especifi caciones / perdida  
de concreto  

responsabildiad de la 
persona que pidio (Aumento 

10 20
No hay disponibilidad de 

bomba para vaciado
R
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Salon Comunal

Movimiento de 
Tierra

FREC. IMPACT.

Columnas

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Materiales 
(Acero/ 

Concreto)

FREC. IMPACT.

Vaciado de 
concreto

Mano de obra 
(Columnas  de 

Concreto)

Materiales 
(Concreto)

 

Cimentaciones

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Vaciado de 
Concreto

20 40

0 50

Relleno con 
Sub-Base 
Granular

Mano de 
Obra(Manejo de 

vibro 
compactadora) FREC. IMPACT.

20 20  

10 100

 

Excavación a 
Maquina

Equipos y 
Herramientas  

(Retroexcavador
a) FREC. IMPACT.

niveles no claros, 
aumenta cantidad de 

trabajo

suspensión de trabajos 
por lluvia

Q

R

40

10 20

10 25

 

20 40

10 30

 

10 40

0 50

 

niveles no claros, 
aumenta cantidad de 

trabajo

suspensión de trabajos 
por lluvia

Q

R

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Q Llegada tardia de 
insumos (formaleta y 

acero) - pedido 
demorado o error en la 

fecha de entrega

modificaciones de 
diseño (Aumento de 

cantidades de trabajo)

Dificultad de Suministro 
de acero por paro

R

Mano de obra 
(cimentaciones  

de Concreto)
R

Parada  en la planta de 
concreto (suministro 

demorado)
0 50 rendimientos de mano 

de obra  bajo 20 50 cartera alta para envio 
de concreto

Columnas mal plomadas 
o los anclajes  mal 

colocados y se puede 
abrir la formaleta 

(Aumento de 
cantidades)

Mano de obra no calificada 
/ no vibran bien el concreto,  

costos de reparacion 
posterios (aumento de 
cantidades de trabajo)

Q

R

10 30

Q

Demoras de suministro 
cuando hay daño del 

equipo de izaje 
(Dañode equipo de 

izaje

Demoras de suministro 
de concreto por parte 

de la planta

R

Q 20
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Salon Comunal

Mamposteria
Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Mano de obra 
(Levantamiento 

de 
Mamposteria) calidad por defecto en fabrica, 

ladrillo precio se mantiene, fabricas 
en los perimetros, paros afectaMateriales 

(Ladrillo)

FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

el nivel de despercio de cantidad de 
conctreo caseton

Sumini stro y 
Transporte 
(Concreto)

Mano de obra 
(Colocacion de 

Casetones)

  

 

R

no se cuente con el 
caseton a tiempo, 

dismunicon de 
rendimiento

Q

Colocación de 
casetones

Placa Aligerada 
de Concreto

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de 
Formaleta y 

Acero)

Vaciado de 
Concreto 

(Placa)

Mano de obra 
(Vaciado de 

concreto)

Materiales 
(Acero)

Dificultad de Suministro 
de acero por paro

 

25 50

 

 

 

 

 

llegada tardia de 
insumos (formaleta y 

acero) - pedido 
demorado o error en la 

fecha de entrega

modificaciones de 
diseño (Aumento de 

cantidades de trabajo)

Q

R

Q

Demoras de suministro 
cuando hay daño del 

equipo de izaje 
(Dañode equipo de 

izaje)

Plano sin detalles para 
analizar las salidas de 

cubiertas, claros 
accesos cubiertas, 
genera aumento de 

cantidad de  la mano 
de obra

10 30

Demoras de suministro 
de concreto por parte 

de la planta

R 20 30 0 45

R

Q
mano de obra mal 
capacitada (bajo 

rendimiento)

Mala calidad del 
ladrillo (genera sobre 

costos por  
modificacion de muros)R 10 25

15 40
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TORRES

CAPITULO SUBCAPITULO

ENCUESTA:  CUANTIFICACION DE LOS TRES FACTORES DE RIESGOS MAS ADVERSOS PARA CADA ACTIVIDAD CRITICA PROYECTO B

Vaciado de 
Concreto

Mano de obra 
(Placa Aerea)

Materiales  
(Concreto)

R

Retraso de la  llegada 
del concreto

20 40

Q

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Extension y 
Compactacion 

de recebo

ACTIVIDADES 
CRITICAS

COMPONENTE RIESGO ASIGNADO RIESGO ASIGNADO RIESGO ASINADO *COMENTARIOS

Mano de Obra 
(Extension y 

Compactacion 
Recebo)

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Segunda Nota Importante: 
Afectacion del tipo de contratos, o 
disputas contractuales, preguntar 

estos riegos a que activades estan 
mas relaciondad

Nota importantisima: M 
corresponden al valor que 

usalmente pasa en obrra (aun asi 
sea minimo siempre hay un valor), y 

P el mas adverso que pudiese 
ocurrir

Materiales  
(Concreto)

mejara un 66 porceintode los 
facotes inciailes

Mano de obra 
(Vigas  de 
Concreto)

Materiales  
(Concreto)

Placa Aerea de 
Cimentacion

Retraso de la  llegada 
del concreto

Desperdicio de 
concreto

R

Q

Vigas de 
cimentacion

Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Vaciado de 
Concreto

Movimiento de 
Tierra

Levantamiento 
Pantallas 
Concreto 
reforzado

Muros 
(Pantallas y 

Mamposteria

PARAMETRO M P

Clima (bajo 
rendimiento de mano 
de obra), aumentaria 
cantidades de trabajo 

por reprocesar

recebo no cumpla 
(quitarlo aumenta las 

cantidades de trabajo)- 
pruebas  de densidad

Q

R

20

0

30

40

Disminucion de 
rendimiento por 

disponibilidad de 
equipos como 

formaleta, 

Bajo rendimiento de la 
mano de obra, curva de 

aprendizaje 
rendimientos

Retraso directo por no 
tener diseños buenos y 
a tiempo se mira desde 

la fase de planifca

Q

R 0 50 20 40 20 50

Incumplimiento de 
entrega de prelosas por 

proveedores, genera 
retrasao

Demoras de suministro 
de Mallas

Bajo rendimiento por 
calidad de mano de 

obra al nivelar prelosas 

Mano de obra 
(Placa Aerea)

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

R

Q 5 25 3 10

20 40

7 15

Desperdicio de 
concreto por nivelacion 

de prelosas puede 
existir problemas de 

nivelacion de la 
formaleta

7 15

3 5

10 25

7 10

3 5

Baja calidad de mano 
de obra , aumenta 

cantidades de trbajo

Bajo rendimiento por 
calidad de ladrillo, o 

clima, si llueve reduce 
el rendimiento 
mamposteria

Bajo rendimiento de 
levantamiento de 

muros

Mano de obra 
(Levantamiento 
Mamposteria)

R

Q 0 5

15 35

Demoras por logistica 
interna de recibo

20 40

La formaleta, genera 
desperdicios, concreto

Desperdicio cubicacion 
de los despachos 

(Cantidades sobrantes 
de la mixer)

Bajo rendimiento de 
levantamiento de 

formaleta de muros, 
partes contracturales,  

curva

R

Q 3 5

Demoras por logistica 
interna de recibo

3020

PM PM
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TORRES

calidad de mano de obra es muy 
especializda, los proveddores hacen 

los diseños, por el tipo de 
construccion es muy bajo el riesgo

demoras en llegada de 
acero (todo el 

suministro

variacion de acero, por 
se inidicio de indices

20 40

Placa de 
concreto 
Maciza

Fundicion 
Placa

Cubierta Teja y 
Canales

Entramado e 
instalacion 

cubierta fibra 
cemento

Ventaneria
Instalacion 
ventaneria

Mano de obra 
(Insta lacion 
Ventaneria)

Mano de obra 
(Armado de 
Formaleta y 

Acero)

Materiales  
(Acero)

Suministro 
(Concreto)

Mano de obra 
(Armado de 
Formaleta y 

Acero)

12 20

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Bajo rendimiento por 
calidad de mano de 

obra

Mano de obra 
(Insta lacion 

cubierta)
R 3 7

Demora en suministro 
de malla

Bajo rendimiento por 
baja calidad de mano 

de obra

Disminucion de 
rendimiento por cruce 

de los tuberias, 
R 20 35 8 12

Q

Aumento de cantidad 
de trabajo ya que los 
vanos quedaron  mal, 

(remiendos, cortar)

25 50
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SALON 
COMUNAL

Disminucion de 
rendimiento por 

disponibilidad de 
equipos como 

formaleta, 

Retraso de la  llegada 
del concreto

Demoras de suministro 
de Mallas

Bajo rendimiento por 
calidad de mano de 

obra al nivelar prelosas 

Desperdicio de 
concreto

Demoras por logistica 
interna de recibo

Bajo rendimiento de la 
mano de obra, curva de 

aprendizaje 
rendimientos

Retraso directo por no 
tener diseños buenos y 
a tiempo se mira desde 

la fase de planifca

Retraso de la  llegada 
del concreto

Desperdicio de 
concreto

Demoras por logistica 
interna de recibo

20 40

Cimentaciones

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Materiales  
(Acero)

Vaciado de 
concreto

Mano de obra 
(cimentaciones  

de Concreto)

Materiales  
(Concreto)

R

Q 0 50

Q

Suministro de concreto mas 
manejable

innato del proceso

Aumento de trabajo por 
problemas  de 

filtraciones, vibrado,  

Desperdicio de 
Concreto

5 10
Mano de obra 

(Muro  de 
Concreto)

Materiales  
(Concreto)

Mano de obra 
(Fundicio Tapa 

de Concreto)

Materiales  
(Concreto)

Placa cubierta 
e inferior 

(Incluye vigas)

Vaciado de 
Concreto 

Materiales  
(Acero)

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Muros de 
Concreto 

Vaciado  de 
Concreto 

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Tanque de Agua

Aumento de cantidades 
de trabajo por riesgos 
de deformacion de la 
formaleta metalica, 

hormigoneo 25 35

Dismucion de 
rendimiento por 

coordinacion con los 
equipos- bombas

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Q

R 5 9

Dismucion de 
rendimiento por 

diseños demorados

5 25

R

Q

Demoras de suministro 
por factores externos

3 9 5 10

3 10 10 25

R

Q

20 40

7 15 3 5

Incumplimiento de 
entrega de prelosas por 

proveedores, genera 
retrasao

R

Q

20 50

R 20 40

7 15 3 5

2010



 126

 

 

 

SALON 
COMUNAL

Mano de obra 
(Colocacion de 

Casetones)

Materiales  
(Concreto)

Mamposteria

FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

La formaleta, genera 
desperdicios, concreto

Desperdicio cubicacion 
de los despachos 

(Cantidades sobrantes 
de la mixer)

Bajo rendimiento de 
levantamiento de 

formaleta de muros, 
partes contracturales,  

curva

Levantamiento 
de Muros 

Confinados

Mano de obra 
(Levantamiento 
Mamposteria)

Materiales  
(Ladrillo y 
Concreto)

Materiales  
(Acero)

Colocación de 
casetones

Placa Aligerada 
de Concreto

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Columnas

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de 
formaleta y 

acero)

Vaciado de 
concreto

Mano de obra 
(Columnas  de 

Concreto)

Materiales  
(Acero)

Vaciado de 
concreto

Mano de obra 
(Columnas  de 

Concreto)

Materiales  
(Concreto)

R 5

R

La formaleta, genera 
desperdicios, concreto

3 5
Desperdicio cubicacion 

de los despachos 
(Cantidades sobrantes 

de la mixer)

Bajo rendimiento de 
levantamiento de 

formaleta de muros
Q 3 5

10

Q 3 5 5 10

Bajo rendimiento de la 
mano de obra

Demoras de pedidos de 
Acero, formaleta o 

Malla

variacion de las 
cantidades de acero

R

Q

15 30

0 2

Demora en suministro 
de caseton

R 7 15

Despercio mayor de 
concreto, 

Demoras en suministro 
de Concreto (F. 

Externo)

Demoras por logistica 
interna de recibo de 

concreto

10 15

20 40

Baja calidad de mano 
de obra , aumenta 

cantidades de trbajo

Bajo rendimiento por 
calidad de ladrillo, o 

clima, si llueve reduce 
el rendimiento 
mamposteria

Bajo rendimiento de 
levantamiento de 

muros

5 10

0 5

15 35
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9.6. Anexo 6: Segunda Encuesta: Asignación de los factores de riesgo mas adversos para cada actividad crítica 
del proyecto A y B. 
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TORRES

SUB-CAPITULOCAPITULO

SEGUNDA ENCUESTA:  ASIGNACION DE LOS TRES RIESGOS MAS ADVERSOS PARA CADA ACTIVIDAD CRITICA PARA EL PROYECTO A

ACTIVIDADES 
CRITICAS

COMPONENTE RIESGO ASIGNADO RIESGO ASIGNADO RIESGO ASIGNADO *COMENTARIOS

1 5

Mano de Obra (Armado 
de formaleta y acero)

Armado de 
Formaleta y Acero 

Mano de obra (Armado 
de formaleta y acero)

llegada tardia de insumos 
(formaleta y acero) - pedido o 
error en la fecha de entrega

modificaciones de diseño 
(Aumento de cantidades

Dificultad de Suministro de 
acero por paro

Materiales (Acero) FREC. 2 IMPACT. 4 FREC. 1

FREC.3 IMPACT. 4 FREC.2 FREC. IMPACT.

Excavación  y 
Relleno Terraza

escaces de mano de obra
llegada tardia de insumos 

(formaleta y acero)

calidad por defecto en fabrica, 
ladrillo precio se mantiene, fabricas 

en los perimetros, paros afecta
Materiales (Ladril los y 

dovelas)
3 3 1 4 1 5

3 1 5

Mano de obra 
(Levantamiento 
Mamposteria)

mano de obra capacitada 
(bajo rendimiento)

calidad del ladrillo(genera sobre 
costos- modificacion de 

cantidades)

anclajes de acero defectuoso 
(no se garantice estabilidad 

estructura por ende retraso) / 
riesgo de seguridad

Parada  en la planta de 
concreto (suministro 

demorado)
rendimientos de mano  bajo

cartera alta para envio de 
concreto acero mas variado, concreto mas 

estable
FREC. 1 IMPACT. 5 1

muros listo, pero no tiene listo el 
tubo, no pueden tapar los muros, 

bajo rendimient

Mano de obra 
(cimentaciones  de 

Concreto)

Materiales (Concreto)

2 4 1 4 1 3
Materiales (Acero)

muros mal trazados (aumento 
de cantidades por tumbar)

muros mal plomados (cantidades 
)

Mano de obra (Armado 
de formaleta y acero)

bajo rendimiento en 
instalaciones electricas e 

hidraulicas 

Cimentaciones

Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Vaciado de 
Concreto

IMPACT 4.

Movimiento de 
Tierra

Levantamiento 
Muros Concreto 

reforzado

Mamposteria

Materiales (Concreto)

IMPACT.4
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al inicio esta alto el riesgo, se 
conoce el ritmo, curva de 

aprendizaje
Materiales (Ladril los)

2 4 4 4 2 4

mano de obra ( no esten claro 
los planos, niveles), cantidad, 

pendientes

no este claro el valor de la mano 
de obra- cuando miran lo van 

cambiando

formaleta no este 
oportunamente

2 4 1 3 1 4

Fundicion Placa

cuando llega a cubierta 
(Dañode equipo de izaje

Plano sin detalles para analizar 
las salidas de cubiertas, claros 

accesos cubiertas ( torre grua diferente

1 3 1 2 FREC. IMPACT.

Placa de 
concreto 
Maciza

2 5

acero suminstro /paros

Materiales (Acero)

cambio de especificacion - 
costo perlines

Armado de 
Formaleta y Acero 

Mano de obra (Armado 
de Formaleta y Acero)

llegada tardia de insumos 
(formaleta y acero) - pedido o 
error en la fecha de entrega

modificaciones de diseño 
(Aumento de cantidades

Cubierta Teja y 
Canales

Armado de Perfiles

Mano de obra (Armado 
de Perfi les) especialida de la mano de 

obra (bajo rendimiento

planos no claros (no definidos no 
detallados,  reventilacion, figurar 

teja, aumento de cantiddades

Vigas Cubierta Mano de obra (Viga 
cubierta)

2 3 3 4

Mano de obra (Armado 
de Formaleta y Acero)

Materiales (Acero)

Suministro (Concreto)
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TANQUES DE 
AGUA

Fundicion de 
Concreto 

concreto fuera de 
especificaciones / perdida de 

concreto y se pierde/ 
responsabildiad de la persona 

que pidio

no halla disponibilidad de bomba 
para vaciado

Mano de obra (Muro  de 
Concreto)

Materiales (Concreto)

Armado de 
Formaleta y Acero 

Mano de obra (Armado 
de formaleta y acero)

Muros de 
Concreto

4 2 4 3

2 5 2 3 FREC. IMPACT.

5

Mano de obra (Fundicio 
Tapa de Concreto)

Materiales (Concreto)
FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Tapa Tanque

FREC. IMPACT.

Fundicion de 
Concreto 

concreto fuera de 
especificaciones / perdida de 

concreto y se pierde/ 
responsabildiad de la persona 

que pidio

no halla disponibilidad de bomba 
para vaciado

Materiales (Acero) IMPACT.

Mano de obra (Armado 
de formaleta y acero)

Armado de 
Formaleta y Acero 

plomos mal, o los anclajes / 
mal colocados y se puede 

abrir la formaleta

salidas hidrulicas y electriccas, no 
estan definidas, (sube costos , 

por reparacione posteriores), de 
igual forma hay mas actividades

Mano de obra no calificada / no 
vibran bien el concreto, juntas 

bien,  costos de reparacion 
posterios

FREC. IMPACT. FREC.

plomos mal, o los anclajes / 
mal colocados y se puede 

abrir la formaleta

salidas hidrulicas y electriccas, no 
estan definidas, (sube costos , 

por reparacione posteriores), de 
igual forma hay mas actividades

Mano de obra no calificada / no 
vibran bien el concreto, juntas 

bien,  costos de reparacion 
posterios

Materiales (Acero)
2
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Movimiento de 
Tierra

IMPACT. FREC. IMPACT.

Columnas

Armado de 
Formaleta y Acero 

Mano de obra (Armado 
de formaleta y acero)

Columnas mal plomadas o los 
anclajes  mal colocados y se 

puede abrir la formaleta 
(Aumento de cantidades)

Mano de obra no calificada / no 
vibran bien el concreto,  costos de 
reparacion posterios (aumento de 

cantidades de trabajo)
Materiales (Acero)

FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Fundicion

Mano de obra 
(Columnas  de Concreto)

Demoras de suministro 
cuando hay daño del equipo 
de izaje (Dañode equipo de 

izaje

Demoras de suministro de 
concreto por parte de la planta

Materiales (Concreto) FREC. IMPACT. FREC.

Dificultad de Suministro de 
acero por paro

FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Parada  en la planta de 
concreto (suministro 

demorado)
rendimientos de mano  bajo

cartera alta para envio de 
concreto

FREC. 1 IMPACT. 5 1 3 1 5

Cimentaciones

Armado de 
Formaleta y Acero 

Mano de obra (Armado 
de formaleta y acero)

Materiales (Acero)

Fundicion

Mano de obra 
(cimentaciones  de 

Concreto)

Materiales (Concreto)

llegada tardia de insumos 
(formaleta y acero) - pedido o 
error en la fecha de entrega

modificaciones de diseño 
(Aumento de cantidades

Relleno con Sub-
Base Granular

Mano de Obra(Manejo 
de vibro compactadora)

niveles no claros lluvia

3 2 3 2 FREC. IMPACT.

Excavación a 
Maquina

Equipos y Herramientas 
(Retroexcavadora)

niveles no claros lluvia

3 3 2 4 FREC. IMPACT.
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SALON 

Mamposteria
Levantamiento de 
Muros Confinados

Mano de obra 
(Levantamiento 
Mamposteria)

los mismos riesgos asociados viguetas no quedaron bien hechas

Materiales (Ladril lo y 
Concreto)

FREC. IMPACT. 1

Materiales (Acero) 2 3 3 4 2 5

3 FREC. IMPACT.

2 4 FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

el nivel de despercio de cantidad de 
conctreo caseton

Materiales (Concreto) 2 3 2 4 FREC. IMPACT.

Mano de obra 
(Colocacion de 

Casetones)

Colocación de 
casetones

no se cuente con el caseton a 
tiempo

Placa Aligerada 
de Concreto

Armado de 
Formaleta y Acero 

Mano de obra (Armado 
de formaleta y acero)

llegada tardia de insumos 
(formaleta y acero) - pedido o 
error en la fecha de entrega

modificaciones de diseño 
(Aumento de cantidades acero suminstro /paros

Fundicion
Mano de obra 

(Columnas  de Concreto)
Planos sin detalles problemas de suministro de 

concreto
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SUBCAPITULOCAPITULO

SEGUNDA ENCUESTA:  ASIGNACION DE LOS TRES RIESGOS MAS ADVERSOS PARA CADA ACTIVIDAD CRITICA DEL PROYECTO B

Vigas de 
cimentacion

Levantamiento 
Mampostería 

Reforzada

Vaciado de 
Concreto

3

Movimiento de 
Tierra

Levantamiento 
Pantallas 
Concreto 
reforzado

Muros 
(Pantallas y 

Mamposteria

Materiales (Concreto)

4

4 3 3

Mano de obra (Vigas 
de Concreto)

Materiales (Concreto)

1 3 FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.Materiales (Acero)

formaleta, genera 
desperdicios, concreto cubicacion de los despachos

Mano de obra 
(Armado de formaleta 

y acero)

FREC. IMPACT.

Extension y 
Compactacion 

de recebo

Clima (bajo rendimiento de 
mano de obra), aumentaria 
cantidades de trabajo por 

reprocesar

recebo no cumpla (quitarlo 
aumenta las cantidades de 

trabajo)- pruebas  de densidad

Materiales (Ladril los 
y dovelas) 1 IMPACT. 1 4 1 4

3 FREC. IMPACT.

Mano de obra 
(Levantamiento 
Mamposteria)

calidad de mano de obra , 
aumenta cantidades 

calidad de ladrillo, clima si 
llueve reduce mamposteria

rendimiento del levantamiento de 
muris

tiempo de llegada del concreto desperdicio de concreto

ACTIVIDADES 
CRITICAS

COMPONENTE *RIESGO ASIGNADO RIESGO ASIGNADO RIESGO ASIGNADO *COMENTARIOS

2 4

Mano de Obra 
(Extension y 

Compactacion 
Recebo)

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de formaleta 

y acero)
disponibilidad de equipos 

como formaleta, 
disponibilidad de la gente, curva 

de aprendizaje rendimientos
diseños buenos y a tiempo, se corre la 

directamente

Materiales (Acero) 2 3 2

1 4 1

las vigas permiten las nivelaciones
Materiales (Acero) 1 3 1 3 2 3

Vaciado de 
Concreto

Mano de obra (Placa 
Aerea) tiempo de llegada del concreto desperdicio de concreto

Materiales (Concreto) 4 3 3

Placa Aerea de 
Cimentacion

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra (Placa 
Aerea)

se usa prelosa prefabricada, 
cumplimiento de provedores de 

prelosas, genera retrasao

suministro de las mallas, 
demoras

calidad de mano de obra pro 
nivelasciones prelosas, deperdiciosos

3 FREC. IMPACT.
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FREC. IMPACT.

Ventaneria
Instalacion 
ventaneria

los vanos queden mal, por 
remiendos,ccortar

1 3 1 3

Mano de obra 
(Armado de Formaleta 

y Acero)

Materiales (Acero)

Suministro (Concreto)

FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de Formaleta 

y Acero)

se usa prelosa prefabricada, 
cumplimiento de provedores de 

prelosas, genera retrasao

suministro de las mallas, 
demoras

Cubierta Teja y 
Canales

Entramado e 
instalacion 

cubierta fibra 
cemento

Mano de obra 
(Instalacion cubierta) suministro de malla calidad de mano de obra

Vigas Cubierta Mano de obra (Viga 
cubierta)

2 3

calidad de mano de obra pro 
nivelasciones prelosas, deperdiciosos

Materiales (Acero)

cruce de los tuberias, 

Placa de 
concreto 
Maciza

Fundicion 
Placa

los mismos de concreto, este 
mas grave, no me da tiempo de 

quietar la formaleta

FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Materiales (laminas) FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

los mismos de concreto, este 
mas grave, no me da tiempo de 

quietar la formaleta

1 4 FREC.

Mano de obra 
(Instalacion 
Ventaneria)

Materiales 
(Ventaneria)

calidad de mano de obra es muy especializda, los proveddores hacen los diseños, por el tipo de construccion es muy bajo el riesgo

los desperdicos son mas controlados por seer maciza
IMPACT. FREC. IMPACT.
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3

Mano de obra 
(Armado de formaleta 

y acero)Armado de 
Formaleta y 

Acero 

se usa prelosa prefabricada, 
cumplimiento de provedores de 

prelosas, genera retrasao

suministro de las mallas, 
demoras

calidad de mano de obra pro 
nivelasciones prelosas, deperdiciosos

1 3 1

riesgos de dformacion de 
metalica diseños demorados

coordinacion de tanque con los 
equipos- bombas

Materiales (Acero) FREC.

Mano de obra 
(Fundicio Tapa de 

Concreto)

Materiales (Concreto)
4 3 3 3 FREC. IMPACT.

Placa cubierta 
e inferior 

(Incluye vigas)

2 3

Vaciado de 
Concreto 

tiempo de llegada del concreto desperdicio de concreto

Materiales (Acero)

FREC.

FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

IMPACT.
innato del proceso

Mano de obra (Muro  
de Concreto)

Materiales (Concreto)

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de formaleta 

y acero)

Muros de 
Concreto 

IMPACT. FREC. IMPACT.

Vaciado  de 
Concreto 

problemas  de filtraciones, 
vibrado, se colocan 

suministro mas manejable

Tanque de Agua

Cimentaciones

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de formaleta 

y acero)

Materiales (Acero)

Vaciado de 
concreto

Mano de obra 
(cimentaciones  de 

Concreto)

Materiales (Concreto)

disponibilidad de equipos 
como formaleta, 

disponibilidad de la gente, curva 
de aprendizaje rendimientos

diseños buenos y a tiempo, se corre la 
directamente

2 3 2 3 2 4

tiempo de llegada del concreto desperdicio de concreto

4 3 3 3 FREC. IMPACT.
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Materiales (Acero) FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Vaciado de 
concreto

Mano de obra 
(Columnas  de 

Concreto)

Retraso de la  llegada del 
concreto Desperdicio de concreto

Demoras por logistica interna de 
recibo

Materiales (Concreto) FREC. IMPACT. FREC.

Colocación de 
casetones

Demoras de recibo de caseton

IMPACT. FREC. IMPACT.

Placa Aligerada 
de Concreto

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de formaleta 

y acero) rendimientos de mano de obra pedidos de tiempos cantidades de acero varian

Columnas

Armado de 
Formaleta y 

Acero 

Mano de obra 
(Armado de formaleta 

y acero)
La formaleta, genera 

desperdicios, concreto

Desperdicio cubicacion de los 
despachos (Cantidades 
sobrantes de la mixer)

Bajo rendimiento de levantamiento de 
formaleta de muros

Vaciado de 
concreto

Mano de obra 
(Columnas  de 

Concreto)
despercio mayor de concreto, 

Levantamiento 
de Muros 

Confinados

Mano de obra 
(Levantamiento 
Mamposteria)

calidad de mano de obra , 
aumenta cantidades 

calidad de ladrillo, clima si 
llueve reduce mamposteria

rendimiento del levantamiento de 
muris

Materiales (Ladril lo y 
Concreto) 1 IMPACT. 1

Materiales (Acero)
FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

4 1 4

FREC.

Mamposteria

IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Materiales (Concreto) FREC. IMPACT. FREC. IMPACT. FREC. IMPACT.

Mano de obra 
(Colocacion de 

Casetones)
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9.7. Anexo 7: Primera Encuesta: Identificación y priorización de los factores de riesgo mas adversos para los 
proyectos A y B. 
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PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

ID

E1
Fluctuación de la tasa de cambio 1 1 3 2 1 1 4 5 3 5

Cambios fuertes del dólar o del Euro con respecto al peso 
colombiano, donde puede encarecer la compra de  insumos o 
maquinaria importados

E2 Volatilidad de la tasa de interés 2 3 3 5 1 3 3 5 4 4 Aumento de las tasas de crédito concedidas por las entidades 
financieras

E3
Perdidas de incentivos tributarios 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4

Perdidas como devolución de IVA, u otras oportunidades 
tributarias como zonas franca, etc.

E4
Escases de liquidez en el proyecto 2 5 2 5 1 4 1 5 3 3

Falta o ingreso incompleto de efectivo a los flujos de caja del 
proyecto

E5 Dificultades de financiación 1 5 2 5 1 4 1 5 3 3 Dificultades en tramitación o aprobación de créditos
servicios - tramites entidaes complidaees dispendiosas - 
sobre costo por carrotanue

4 4 5 5 meidores de agua, energia mas manejable

P1
materiales locales no disponibles 3 5 3 4 1 3 2 5 1 1

Dificultades en adquirir los materiales necesarios según lo 
planificado en el medio local

P2
equipos y herramientas no disponibles 1 4 2 4 1 3 1 4 1 1 Dificultades en adquirir los equipos  necesarios según lo 

planificado en el medio local

P3
 mano de obra local o subcontratistas no disponibles 3 5 4 4 2 4 1 5 1 1

Dificultades en contratar mano de obra regular o especializada  
según lo planificado en el medio local

P4
desfavorables sitios de desarrollo o acceso 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1

Sitios con difícil acceso, con terrenos con altas pendientes o mala 
calidad de suelo, entre otros

prestamos de equipos fomaletas 1 4 3 4 1 4 2 4 4 5 puede haber mantenimientos, a pesar de que esta palnificado

L1 Dudas o ambigüedad de las clausulas contractuales 2 3 2 5 2 4 1 3 1 1
Clausulas sin detalles, o mal definidas sobre puntos estrategicos, 
tales como precios un, tiempos de entrega y formas de pago

L2
Demoras en resolver disputas contractuales o legales 4 3 2 5 5 5 1 1 1 1 Dilatación en resolver diferencias contractuales entre las partes

L3
Errores contractuales 5 2 3 4 1 3 2 4 2 2

Inclusion de puntos no acrodados en el contrato, falta de 
requerimientos tales como pagos, mano de obra prestada etc

L4
Cambios en puntos negociados (Otro sí) 5 2 3 3 2 3 2 3 2 2

Cambios en el alcance definidos en el contrato, tales como pagos, 
fechas de entrega etc.

L5 Retraso en pagos de progreso contractual como actas 4 3 4 3 2 3 1 5 1 1 Retraso de los pagos previstos en el contrato

monatje de contrato 1 1 3 3 2 3 2 5 3 5

Experto 4 Experto 5

FACTORES O FUENTES RIESGOCATEGORIA RIESGO Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 
identificados

Experto 1 Experto 2 Experto 3

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

PRIMERA ENCUESTA: IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO EN LA FASE DE CONSTRUCCION PROYECTO A
Factores de Riesgo que generan altos sobrecostos y retrasos

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5
Categoria

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-51-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Riesgos economicos y financieros

Riesgos de Planeación

Riesgos Contractuales y Legales

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?
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PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

ID

D1
Falta de detalles en diseños  o diseños incompletos 3 5 3 5 3 4 2 4 4 5 Diseños con falta o vacios de  especificaciones, tales como 

dimensiones o tipo de material

D2
inconsistencia entre diseño de diferentes especialidades 4 5 3 4 3 4 2 3 4 5

Traslapo de diseños inconsistentes, tales como incoherencias 
entre diseños estructurales e hidraulicos

D3
Complejidad o poco entendimiento del diseño 1 5 1 4 1 1 2 3 3 3

Dificultades para entender requerimientos específicos del diseño 
o no aclaración de puntos donde el contratista tiene dudas (e.j. 
tipo de refuerzo y cantidades)

D4

Errores de diseño 2 5 3 4 3 4 3 5 2 3
Incumplimiento de estándares tales como normas sismo 
resistentes, o inconsistencias con los alcances estipulados por el 
cliente, por falta de experiencia del diseñadore u otros moticvos

D5 Variaciones o cambios futuros  de diseño 3 5 2 5 2 4 2 4 2 3 Cambios constantes en los diseños según esquema inicial

D6
Demora en aprobación de esquemas de diseño por los 
clientes o gerencia

3 4 2 4 2 3 4 5 2 3
Demoras en aprobacion de planos por parte de la gerencia, 
contratista o interventoría

G1
Incertidumbre sobre las condiciones geológicas e 
hidrológicas

3 3 3 4 1 4 1 1 1 1 Desconocimiento del tipo de suelo, resistencia, niveles freáticos, 
entre otros que puedan afectar el diseño o la obra

G2
Barreras o dificultades subterráneas como rocas de 
extrema dureza, niveles freáticos, etc.

3 3 3 4 1 4 1 1 Suelos tipo fangoso, altas pendientes, fallas geológicas, alto nivel 
freático, etc.

S1 Colapso de estructuras 1 5 2 5 1 3 1 1 1 1 Caída de una estructura, tales como placas cubiertas, gruasentre 
otros

S2 Deslizamiento de tierra 1 5 2 5 1 1 1 1 1 1 Derrumbe de pendientes cortadas, entre otros

S3
Métodos constructivos inseguros 2 3 2 4 1 1 2 4 1 1

Métodos constructivos de alta posibilidad de falla, como grúas, 
trabajos en extremas alturas, o excavaciones profundas, etc.

Q1
inapropiada selección de equipos y maquinaria 3 3 2 4 1 3 1 4 2 2

equipos que al ejecutar la tarea no cumplen con los 
requerimientos, como retroexcavadora de bajo rendimiento

Q2
Requerimientos de calidad estrictos 1 3 2 3 1 1 1 5 2 2 Especificaciones de calidad con altos estándares, tales como 

materiales de especificas características

Q3
Requerimientos medioambientales estrictos 2 3 2 4 2 1 1 4 1 1 Cumplimiento estricto que requiere por ejemplo pozos 

separadores para tratamiento de  aguas en el proyecto

Q4
Mala calidad de materiales o materiales inadeucados 3 4 4 5 2 4 1 1 2 2

Materiales que no cumplen los requerimientos especificados con 
los diseños

Q5
Mala calidad de mano de obra 4 4 3 5 2 4 2 5 2 2 Mano de obra sin entrenamiento o sin experiencia especifica, que 

obliga a volver a ejecutar tareas

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de Seguridad

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de calidad

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de Diseño

Riesgo Geológico

CATEGORIA RIESGO
FACTORES O FUENTES RIESGO Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 

identificados1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Categoria
1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5
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PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

ID

C1
Aumento  de los precios 3 4 2 5 2 4 3 5 2 5

Aumento constante en el tiempo de precios de insumos, equipos, 
mano de obra, entre otros

C2 altos costos de aseguramiento 1 1 2 4 1 1 3 4 Costos altos de pólizas, entre otros

C3
Incorrecta valoración de Mano de obra (impuestos, 
afiliaciones, extras etc.)

1 5 3 5 2 3 1 4 1 1 Incompleta valoración de la mano de obra, que podría ignorar 
afiliaciones, tiempos extra, entre otros

C4
Presupuesto calculado inconsistente o incorrecto 5 4 2 5 2 4 3 5 3 3

Presupuesto que no se ajusta a lo indicado en los diseños a los 
planes de entrega, o poca experiencia del presupuestador, o 
presupuesto con bajo detalle

C5
Extensión de contratos, como otro si, a partir de 
parámetros estipulados con anterioridad

1 3 2 4 1 1 1 3 Cambios en los tiempos o  en los precios de las actividades 
pactadas

C6 cotizaciones incorrectas   de materiales o equipos 1 5 2 4 1 3 1 5 1 1 Costos bajos con respecto a otras  ofertas reales

C7
Dificultades de manejo del inventario o del almacén 4 2 3 4 2 4 3 4 1 1

Control inadecuado de almacén que genera desperdicios o 
perdidas de equipos o materiales

C8

Errores de diligenciamiento y actualización de 
documentos 4 1 3 3 1 3 1 1 1 1

Registros como horas laboradas, cantidades de obra ejecutadas, 
cantidad de personal, entre otros que incurran sobrecostos

3 5

T1
Escasa duracion  de construcción o duracion no posible 
de cumplir

1 5 2 5 1 5 3 5 3 5
Tiempo demasiado restringidopara concluir la obra con respecto 
según la disponibilidad de recursos

T2
Cambios en la disponibilidad  o disminucion de Mano de 
obra

2 5 3 5 1 2 1 5 2 2
Disminución de la mano de obra requerida, o tiempo limitado de 
disponibilidad

T3
Dificultades de suministro de materiales o Equipos 1 5 3 5 1 4 3 5 2 5

llegadas aplazadas de los materiales en el campamento, o 
cantidades solicitadas incompletas, por ejemplo cantidad de 
concreto incompleto

T4
Inadecuada programación de solicitud de Materiales y 
Equipos

3 4 2 4 2 4 3 5 1 1
Solicitudes tardías de materiales que ocasionan demoras de 
entrega

T4
Programación  inadecuada, incorrecta o incompleta 1 5 2 4 1 4 2 5 1 1

Programación que no se ajusta al rendimiento real, a los recursos 
disponibles y a las actividades identificadas, bajo detalle de 
duraciones

T5
Disminución del rendimiento de ejecución de obras 
(mano de obra o Equipos)

1 4 3 3 2 4 1 4 3 5 Rendimientos por debajo a lo pactado en la programación

T6
Demoras en pagos a subcontratista 3 3 2 4 1 5 1 5 1 1

Pagos aplazados de actas de trabajos ejecutados, lo que incurre 
en la suspensión de labores

T7 inadecuada programación de tareas futuras 1 5 2 3 2 4 1 5 2 4
Planificación incoherente con el desempeño de ejecución de 
actividades

T8
inclemencias del tiempo, tales como tormentas o 
inundaciones

1 3 3 4 1 5 1 4 1 3 Eventos naturales que puedan generar la suspensión temporal o 
total de la ejecución de las tareas

T9
Demoras de aprobación de ejecución de actividades 3 2 2 5 3 4 1 5 2 4 Retraso de obras hasta que se realice la autorización necesaria

T10
Demoras en suministro de diseños de construcción 4 4 3 4 2 4 3 5 2 4 Demoras en la entrega de planos o documentos necesarios para 

realizar la actividad

3 3 2 4 3 4

PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

ID

M1
Disturbio o molestias  a los residentes cercanos a la 
construcción

1 3 3 4 1 5 1 4 1 1 Como alta generación de ruido, polvo  o vibraciones

M2 Daños ecológicos 1 4 2 3 1 1 1 1 Daños como contaminación a fluentes cercanas

3 3 3 4

H1 Tamaño insuficiente del equipo de trabajo 1 3 2 4 1 3 3 4 1 1 Recursos humanos limitados para gestionar el proyecto

H2
enfrentamientos entre subcontratistas 3 3 2 4 1 3 2 5 2 4

Costumbres de generarse agravios entre el personal del proyecto 
y el contratista lo que genera retrasos

H3

Cambios de personal clave con alta experiencia o 
conocimiento

4 3 3 3 1 3 1 4 1 2
Cambios en personas con altos niveles de responsabilidad del 
proyecto, que exige cambios en el control de la obra y conlleva a 
retrasos o sobrecostos

H4 Conflictos con la comunidad aledaña 1 4 1 3 1 5 1 1 1 1 Conflictos con vecino sobre el desarrollo del proyecto

H5 Huelga de trabajadores 1 5 1 4 1 5 1 1 1 1 Suspensión de labores del personal contratista o subcontratista

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos para esta 

Riesgos de tiempo

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de costo

CATEGORIA RIESGO

Riesgos de salubridad y medio 
ambientales

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgo Humano

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

CATEGORIA RIESGO

FACTORES O FUENTES RIESGO Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 
identificados1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Categoria
1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

FACTORES O FUENTES RIESGO
Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 

identificados1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Categoria
1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5
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PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

ID

E1
Fluctuación de la tasa de cambio 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3

Cambios fuertes del dólar o del Euro con respecto al peso 
colombiano, donde puede encarecer la compra de  insumos o 
maquinaria importados

E2 Volatilidad de la tasa de interés 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 Aumento de las tasas de crédito concedidas por las entidades 
financieras

E3
Perdidas de incentivos tributarios 1 4 1 4 2 4 1 4 1 4

Perdidas como devolución de IVA, u otras oportunidades 
tributarias como zonas franca, etc.

E4
Escases de liquidez en el proyecto 2 4 2 5 2 5 2 4 2 5

Falta o ingreso incompleto de efectivo a los flujos de caja del 
proyecto

E5 Dificultades de financiación 1 0 3 5 1 0 Dificultades en tramitación o aprobación de créditos
servicios - tramites entidaes complidaees dispendiosas - 
sobre costo por carrotanue

4 5 3 4 4 5 3 5 meidores de agua, energia mas manejable

P1
materiales locales no disponibles 2 4 1 4 1 4 2 4 1 4 Dificultades en adquirir los materiales necesarios según lo 

planificado en el medio local

P2
equipos y herramientas no disponibles 2 4 1 3 2 4 2 4 2 4

Dificultades en adquirir los equipos  necesarios según lo 
planificado en el medio local

P3
 mano de obra local o subcontratistas no disponibles 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4

Dificultades en contratar mano de obra regular o especializada  
según lo planificado en el medio local

P4
desfavorables sitios de desarrollo o acceso 1 3 1 4 1 4 1 3 1 5

Sitios con difícil acceso, con terrenos con altas pendientes o mala 
calidad de suelo, entre otros

despachos de materiales 4 5 3 5 2 4 4 5 3 5 que lleguen a tiempo
logistica layout  de interna del proyecto 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 movilidad adecuada

prestamos de equipos fomaletas 2 3 1 3 1 4 2 3 2 4 puede haber mantenimientos, a pesar de que esta palnificado

L1 Dudas o ambigüedad de las clausulas contractuales 2 3 1 4 2 4 2 3 1 2
Clausulas sin detalles, o mal definidas sobre puntos estrategicos, 
tales como precios un, tiempos de entrega y formas de pago

L2 Demoras en resolver disputas contractuales o legales 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 Dilatación en resolver diferencias contractuales entre las partes

L3
Errores contractuales 1 3 1 2 4 4 1 3 1 3

Inclusion de puntos no acrodados en el contrato, falta de 
requerimientos tales como pagos, mano de obra prestada etc

L4 Cambios en puntos negociados (Otro sí) 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3
Cambios en el alcance definidos en el contrato, tales como pagos, 
fechas de entrega etc.

L5 Retraso en pagos de progreso contractual como actas 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 Retraso de los pagos previstos en el contrato

monatje de contrato 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5
falat de diseños para ahondar en los contratos a la hora 
de contratar, DETALLES INCOMPLETOS

3 4 3 4 3 4 3 4

FACTORES O FUENTES RIESGOCATEGORIA RIESGO Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 
identificados

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

PRIMERA ENCUESTA: IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO EN LA FASE DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO B
Factores de Riesgo que generan altos sobrecostos y retrasos

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5
Categoria

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-51-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Riesgos economicos y financieros

Riesgos de Planeación

Riesgos Contractuales y Legales

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?
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PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

ID

D1
Falta de detalles en diseños  o diseños incompletos 4 4 3 4 4 4 4 4

Diseños con falta o vacios de  especificaciones, tales como 
dimensiones o tipo de material

D2
inconsistencia entre diseño de diferentes especialidades 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Traslapo de diseños inconsistentes, tales como incoherencias 
entre diseños estructurales e hidraulicos

D3
Complejidad o poco entendimiento del diseño 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2

Dificultades para entender requerimientos específicos del diseño 
o no aclaración de puntos donde el contratista tiene dudas (e.j. 
tipo de refuerzo y cantidades)

D4

Errores de diseño 1 5 1 5 2 3 1 5 1 5
Incumplimiento de estándares tales como normas sismo 
resistentes, o inconsistencias con los alcances estipulados por el 
cliente, por falta de experiencia del diseñadore u otros moticvos

D5 Variaciones o cambios futuros  de diseño 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 Cambios constantes en los diseños según esquema inicial
dificultad coonstructiva (cabtidad de refuerzo con 
respecto a concreto)

4 3 3 3 3 4 4 3 3 3

D6
Demora en aprobación de esquemas de diseño por los 
clientes o gerencia

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 Demoras en aprobacion de planos por parte de la gerencia, 
contratista o interventoría

cotas de nivel diferentes o cambio s de niveles en lote 
(Excavaciones)

2 2 3 2 2 4 2 2 3 1 mas claridad del lugar sobre que se va a diseñar

G1
Incertidumbre sobre las condiciones geológicas e 
hidrológicas

4 5 4 4 2 4 4 5 4 5
Desconocimiento del tipo de suelo, resistencia, niveles freáticos, 
entre otros que puedan afectar el diseño o la obra

G2
Barreras o dificultades subterráneas como rocas de 
extrema dureza, niveles freáticos, etc.

2 4
Suelos tipo fangoso, altas pendientes, fallas geológicas, alto nivel 
freático, etc.

S1 Colapso de estructuras 1 5 1 5 1 4 1 5 1 5 Caída de una estructura, tales como placas cubiertas, gruasentre 
otros

S2 Deslizamiento de tierra 1 5 1 5 1 3 1 5 1 5 Derrumbe de pendientes cortadas, entre otros

S3
Métodos constructivos inseguros 1 5 2 5 1 5 1 5 1 5 Métodos constructivos de alta posibilidad de falla, como grúas, 

trabajos en extremas alturas, o excavaciones profundas, etc.

Concimiento o competencia en temas de seguridad 2 5 3 5 2 4 2 5 2 5

Q1
inapropiada selección de equipos y maquinaria 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2

equipos que al ejecutar la tarea no cumplen con los 
requerimientos, como retroexcavadora de bajo rendimiento

Q2
Requerimientos de calidad estrictos 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1

Especificaciones de calidad con altos estándares, tales como 
materiales de especificas características

Q3
Requerimientos medioambientales estrictos 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 Cumplimiento estricto que requiere por ejemplo pozos 

separadores para tratamiento de  aguas en el proyecto

Q4
Mala calidad de materiales o materiales inadeucados 1 4 1 3 1 5 1 4 1 4 Materiales que no cumplen los requerimientos especificados con 

los diseños

Q5
Mala calidad de mano de obra 2 3 2 3 2 5 2 3 3 3 Mano de obra sin entrenamiento o sin experiencia especifica, que 

obliga a volver a ejecutar tareas

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de Seguridad

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de calidad

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de Diseño

Riesgo Geológico

CATEGORIA RIESGO
FACTORES O FUENTES RIESGO

Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 
identificados1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Categoria
1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5
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PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

ID

C1
Aumento  de los precios 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4

Aumento constante en el tiempo de precios de insumos, equipos, 
mano de obra, entre otros

C2 altos costos de aseguramiento Costos altos de pólizas, entre otros

C3
Incorrecta valoración de Mano de obra (impuestos, 
afiliaciones, extras etc.)

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 Incompleta valoración de la mano de obra, que podría ignorar 
afiliaciones, tiempos extra, entre otros

C4
Presupuesto calculado inconsistente o incorrecto 2 5 2 4 1 5 2 5 2 4

Presupuesto que no se ajusta a lo indicado en los diseños a los 
planes de entrega, o poca experiencia del presupuestador, o 
presupuesto con bajo detalle

C5
Extensión de contratos, como otro si, a partir de 
parámetros estipulados con anterioridad

2 4
Cambios en los tiempos o  en los precios de las actividades 
pactadas

C6 cotizaciones incorrectas   de materiales o equipos 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 Costos bajos con respecto a otras  ofertas reales

C7
Dificultades de manejo del inventario o del almacén 3 3 2 3 3 5 3 3 2 3

Control inadecuado de almacén que genera desperdicios o 
perdidas de equipos o materiales

C8

Errores de diligenciamiento y actualización de 
documentos

3 3 3 4 3 4 3 3 3 2
Registros como horas laboradas, cantidades de obra ejecutadas, 
cantidad de personal, entre otros que incurran sobrecostos

limite de la nomina (Corte de nomina) aumento de 
persona o rrhh

1 3 1 3 3 4 1 3 1 3

T1
Escasa duracion  de construcción o duracion no posible 
de cumplir

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
Tiempo demasiado restringidopara concluir la obra con respecto 
según la disponibilidad de recursos

T2
Cambios en la disponibilidad  o disminucion de Mano de 
obra

3 4 3 4 4 5 3 4 3 4
Disminución de la mano de obra requerida, o tiempo limitado de 
disponibilidad

T3
Dificultades de suministro de materiales o Equipos 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4

llegadas aplazadas de los materiales en el campamento, o 
cantidades solicitadas incompletas, por ejemplo cantidad de 
concreto incompleto

T4
Inadecuada programación de solicitud de Materiales y 
Equipos

3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 Solicitudes tardías de materiales que ocasionan demoras de 
entrega

T4
Programación  inadecuada, incorrecta o incompleta 2 4 4 4 2 4 3 4

Programación que no se ajusta al rendimiento real, a los recursos 
disponibles y a las actividades identificadas, bajo detalle de 
duraciones

T5
Disminución del rendimiento de ejecución de obras 
(mano de obra o Equipos)

2 4 3 4 2 4 4 4 Rendimientos por debajo a lo pactado en la programación

T6
Demoras en pagos a subcontratista 2 4

Pagos aplazados de actas de trabajos ejecutados, lo que incurre 
en la suspensión de labores

T7 inadecuada programación de tareas futuras 2 2 3 3 4 5 2 2 2 2 Planificación incoherente con el desempeño de ejecución de 
actividades

T8
inclemencias del tiempo, tales como tormentas o 
inundaciones

2 4 2 3 3 4 2 4 2 3 Eventos naturales que puedan generar la suspensión temporal o 
total de la ejecución de las tareas

T9 Demoras de aprobación de ejecución de actividades 3 4 Retraso de obras hasta que se realice la autorización necesaria

T10
Demoras en suministro de diseños de construcción 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Demoras en la entrega de planos o documentos necesarios para 
realizar la actividad

PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO PROBABIL. IMPACTO

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

ID

M1
Disturbio o molestias  a los residentes cercanos a la 
construcción

2 4 2 4 2 4 2 4 Como alta generación de ruido, polvo  o vibraciones

M2 Daños ecológicos Daños como contaminación a fluentes cercanas

H1 Tamaño insuficiente del equipo de trabajo 3 2 3 2 4 5 3 2 4 2 Recursos humanos limitados para gestionar el proyecto

H2
enfrentamientos entre subcontratistas 1 1 1 2 1 1

Costumbres de generarse agravios entre el personal del proyecto 
y el contratista lo que genera retrasos

H3

Cambios de personal clave con alta experiencia o 
conocimiento 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Cambios en personas con altos niveles de responsabilidad del 
proyecto, que exige cambios en el control de la obra y conlleva a 
retrasos o sobrecostos

H4 Conflictos con la comunidad aledaña Conflictos con vecino sobre el desarrollo del proyecto

H5 Huelga de trabajadores 2 5 Suspensión de labores del personal contratista o subcontratista

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos para esta 

Riesgos de tiempo

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgos de costo

CATEGORIA RIESGO

Riesgos de salubridad y medio 
ambientales

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

Riesgo Humano

¿Considera que pueden existir otras 
fuentes de riesgos?

CATEGORIA RIESGO

FACTORES O FUENTES RIESGO
Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 

identificados1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Categoria
1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

FACTORES O FUENTES RIESGO
Glosario/ Comentarios a nuevos riesgos 

identificados1-2-3-4-5 1-2-3-4-5

Categoria
1-2-3-4-5 1-2-3-4-51-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5
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9.8. Anexo 8: Programación estimada de  los proyectos A y B. 
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PROGRAMACIÓN PROYECTO A 

Programación General 

 

Programación Torres 
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Programación tanques de Agua 

 

Programación Salon comunal 
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PROGRAMACIÓN PROYECTO B 

Programación General 

 

Programación Torres 
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Programación tanques de Agua 

 

 

Programación Salon comunal 
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9.9. Anexo 9: Presupuesto estimado de  los proyectos A y B. 
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PRESUPUESTO PROYECTO A 
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PRESUPUESTO PROYECTO B 
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10. Anexo 10: Procedimientos de las encuestas. 
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Encuesta I 
Formato PL-1 

 
Priorización de los factores de riesgo más importantes del proyecto 

 
Nombre: 
 
Profesión / Cargo: 
 
Años de Experiencia:  
 
 
Estimado participante, 
 
La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar los principales factores de riesgo que generen los mayores retrasos y 
sobrecostos en el proyecto; por tanto tenga en cuenta antes de seguir el procedimiento: 
 
 

 Solo evalúe factores de riesgo que causen sobrecosto y retraso significativos en el presupuesto y en la programación del 
proyecto  

 Al identificar los factores de riesgos consulte la lista de las actividades criticas, seleccione solo factores de riesgo que puedan 
afectar a estas actividades, descarte factores de riesgo que no tengan una relación directa con estas actividades 

 Cada factor de riesgo tiene su descripción, pero de igual forma se atenderá cualquier duda o aclaración al respecto 
 La Duración máxima prevista para esta encuesta es de 20 minutos 
 Al finalizar la encuesta se programará una cita telefónica para generar consensos, la encuesta telefónica tiene una duración 

máxima de 10 minutos. 
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Procedimiento: 
 
 

1. La siguiente identificación de Factores de Riesgo corresponde a la Fase de Construcción del proyecto 
 

2. Revise el listado de las actividades mas criticas o estratégicas del proyecto, solo se evaluaran los factores de riego 
que afecten directamente a estas actividades 

 
3. Revise el listado de las categorías de los riesgos y sus respectivos factores de riesgo 

 
4. Evalúe la probabilidad de que ocurra el factor de riesgo en alguna de las actividades criticas del proyecto, donde 5 

significa que es muy recurrente y 1 no recurrente (Ver Escalas de Impacto / Probabilidad) 
 

5. Evalúe el impacto del factor de riesgo en términos de retraso en la programación y/o sobrecosto en el presupuesto, 
donde 5 significa alto Sobrecosto y / Retraso y 1 no hay Sobrecosto y/o Retraso (Ver Escalas de Impacto / 
Probabilidad) 
 
 

6. Al evaluar los factores de riesgo consulte el glosario 
 

7. Si considera que algún factor de riesgo de alto impacto y alta probabilidad de retraso y sobrecosto no esta listado, 
escríbalo en la casilla en blanco, agregue una descripción en la casilla de glosario. 

 
8. Realice la identificación solo para 20 factores de riesgo, seleccione los mas importantes 
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Encuesta II 
Formato PL- 2 

 
Localización y distribución de  los factores de riesgo de mayor prioridad en las 

actividades criticas del proyecto 
 
 
Nombre: 
 
Profesión / Cargo: 
 
Años de Experiencia:  
 
 
Estimado participante, 
 
El objetivo de esta encuesta es asignar tres factores de riesgos para cada una de las actividades críticas del proyecto, a 
partir de la lista de los factores de riesgo priorizados; tenga en cuenta antes de seguir el procedimiento: 
 
 

 Se deberá asignar solo los tres factores de riego que generan  los sobrecostos y retrasos con la mayor probabilidad e 
impacto para cada una  de las actividades criticas 

 Los tres factores de riesgo provendrá de la lista de los riesgos priorizados por el grupo 
 Se programará una encuesta telefónica próximamente para llegar a un acuerdo o consenso sobre los tres factores de 

riesgo más importantes para cada actividad. 
 Duración máxima: 20 minutos 
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Procedimiento 
 
 

1. Revise el listado de las actividades críticas del proyecto 
 

2. Revise el listado de los riesgos priorizados del proyecto según el grupo de interesados 
 

3. Para cada actividad, asigne los tres riesgos  con  la mayor probabilidad e impacto  de sobrecosto y retraso a partir 
de la lista de los riesgos priorizados 

 
4. Justifique su asignación realizando una evaluación de probabilidad e impacto para cada factor de riesgo 

 
5. Utilice las escalas de probabilidad e impacto  

 
6. Para facilitar el diligenciamiento de los factores de riesgo, solo coloque su ID  

 
7. Realice comentarios que justifique su selección y asignación 
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Encuesta III 
Formato PL- 3 

Cuantificación de los riegos priorizados y asignados a las actividades criticas mediante 
Juicio de Expertos 

 
 

Nombre: 
 
Profesión / Cargo: 
 
Años de Experiencia:  
 
Estimado participante, 
 
El objetivo de esta encuesta es cuantificar los factores de riesgos priorizados y asignados a las actividades criticas por el 
grupo de los principales interesados del proyecto, mediante cambios porcentuales  en los parámetros de Cantidad de 
Trabajo (Q), Cantidad de ejecutores (QE), Rendimiento de los ejecutores (R) y el Valor Unitario (VUN), para los 
componentes de las actividades: Mano de Obra (M/C), Suministro y Transporte(S/T), Materiales (M), Equipos (E/H), y 
Otros (O/S). Tenga antes de seguir el procedimiento: 
 

 Cada actividad esta desglosada por componentes; solo se analiza los componentes mas representativos en costo y tiempo 
(M/C, S/T, M, E/H y O/S); por ejemplo para la actividad mampostería se analizaría el componente Mano de obra y 
Materiales 
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 A su vez cada componente esta conformado por parámetros, lo cuales son Q, QE, R  y VUN. Usted deberá analizar solo los 
parámetros que puedan sufrir cambios significativos por los riesgos asignados a cada una de las actividades 

 Los cambios porcentuales ߂  se refiere al incremento o reducción porcentual del parámetro a partir de  su valor inicial, por 
ejemplo, en la actividad fundición placa de concreto se espera un incremento del 10%  de la cantidad (Q) de concreto 

 Se manejaran dos valores de cambio Porcentual: ߂M y ߂P, donde M hace referencia al valor más esperado o 
promedio y P al valor más extremo o adverso. 

 La duración de la encuesta es de 25 minutos. 
 Se acordará próximamente una cita telefónica para realizar el consenso de los resultados 

 
 
Procedimiento:  
 

1. Revise la lista de las actividades criticas del proyecto con sus respectivos componentes y parámetros 
2. Analice con detalle los valores de los parámetros, especialmente para aquellos que crea usted que puedan sufrir 

cambios significativos 
3. Revise y analice los riesgos que fueron asignados a cada uno de las actividades, apóyese en la tabla “Lista de 

Riesgos”  donde hay un glosario que describe cada uno de los ID de los factores de riesgo 
4. Evalúe el cambio porcentual ߂ (%) que pueden sufrir los parámetros por la afectación  de los factores de riesgo 

asignados, por tanto cuantifique: 
 ߂M: el cambio porcentual promedio o mas probable que puede sufrir el parámetro, por ejemplo, para la 

actividad  “fundición placa de concreto” se espera un incremento promedio del 10%  de la cantidad (Q) de 
concreto 

 ߂P: el Cambio Porcentual mas adverso o extremo que puede sufrir el parámetro; por ejemplo, para la 
actividad “fundición placa de concreto” se espera que el incremento mas extremo o adverso sea del 20%  de 
la cantidad (Q) de concreto 

5. Si considera que se debe incluir un nuevo factor de riesgo, colóquelo y evalúelo en la casilla Otro y coméntelo 
6. Recuerde, solo evalúe los Parámetros que son sensibles a posibles cambios, la idea es solo cuantificar los ߂ mas 

significativos. 
7. La duración máxima de esta encuesta es de 25 minutos 
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Encuesta III - Consenso 
Formato PL-3C 

Cuantificación de los riegos priorizados y asignados a las actividades criticas mediante 
Juicio de Expertos 

 
 

Nombre: 
 
Profesión / Cargo: 
 
Años de Experiencia:  
 
Estimado participante, 
 

 
El objetivo de esta encuesta telefónica es obtener un consenso sobre la cuantificación de los riesgos priorizados y asignados a 
las actividades criticas. Tenga en cuenta antes de seguir el procedimiento: 

 
 

 Revise el valor promedio que indica los tres expertos y realice una nueva evolución que trate de ajustarse a los números 
indicados 
 

 La idea central es poder llegar a consensos de valores y reducir en los posible las desviaciones de los estimados 
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Procedimiento: 
 

1. Solo analice las casillas de color amarillo, donde tienen un Valor ߂M y ߂P que es el promedio cuantificado por el grupo 
 

2. Revise el valor promedio para cada ߂M y ߂P sugerido por los tres expertos  
 

3. A partir de la revisión anterior realice una nueva cuantificación de ߂M y ߂P, trate que sea lo mas cercana posible 
 

4. Recuerde: Evalúe el cambio porcentual (%) que pueden sufrir los parámetros por la asignación de los factores de riesgo, por tanto 
cuantifique: 
 

 ߂M: el cambio porcentual promedio o mas probable que puede sufrir el parámetro, por ejemplo, para la actividad  
“fundición placa de concreto” se espera un incremento promedio del 10%  de la cantidad (Q) de concreto 

 ߂P: el Cambio Porcentual mas adverso o extremo que puede sufrir el parámetro; por ejemplo, para la actividad “fundición 
placa de concreto” se espera que el incremento mas extremo o adverso sea del 20%  de la cantidad (Q) de concreto 
 

5. Duración máxima de la encuesta: 15 min 
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