
Resumen 

 

Hoy en día, las empresas constructoras requieren de un mejor manejo de los 

riesgos e incertidumbres que afectan sus obras. Las incompatibilidades en los 

planos, la falta de constructabilidad, el uso de tecnologías nuevas, la falta de 

seguridad en obra y la falta de comunicación y coordinación son algunas causales 

de riesgo que amenazan el logro de los objetivos de todo proyecto: satisfacer los 

criterios de valor del cliente y usuarios, que son usualmente el costo, plazo, calidad 

y seguridad. Pese a todo ello, no es común ver que se aplique un proceso formal de 

la Gestión de Riesgos en las organizaciones como parte de la gestión de proyectos. 

 

Esta investigación pretende definir y establecer a la Gestión de Riesgos como un 

sistema estratégico de técnicas y herramientas útiles aplicadas en un proceso 

ordenado y sistemático para la Gestión de Proyectos, con el objetivo final de 

asegurar los criterios de valor antes mencionados, tanto del cliente como de la 

misma organización que la aplica. 

 

El proceso de la Gestión de Riesgos comienza por la identificación de riesgos e 

incertidumbres como un subproceso constante en todas las etapas del ciclo de vida 

de un proyecto, seguida por el análisis de riesgos, que puede ser cualitativa o 

cuantitativa. Entre los métodos de análisis cuantitativo, destaca la simulación de 

Monte Carlo por ser una herramienta poderosa de gestión de riesgos en la 

estimación de costos, como se discutirá más adelante. Posteriormente, una vez 

definidas la probabilidad, el impacto y la vulnerabilidad en la etapa de análisis, se 

procede a planificar la respuesta a los riesgos. En el caso de tratarse de amenazas, 

el tipo de respuesta puede ser transferir, evitar, absorber o mitigar. Luego, los 

riesgos son monitoreados para observar su evolución, y si ocurre algún cambio en 

las condiciones o en las circunstancias del proyecto, se procede al punto inicial, es 

decir, identificar y analizar los riesgos y sus nuevas condiciones. Entre cada 

subproceso, existe el proceso de registro de riesgos, que es el medio de 

comunicación formal entre los involucrados que contiene información importante 

sobre la gestión de riesgos.  

 

Finalmente, la propuesta planteada producto de la investigación consiste en que el 

registro de riesgos se alimente en una base de datos para ser reutilizada a futuro si 

fuera aplicable, y al mismo tiempo brinde soporte para la gestión de riesgos en el 

análisis, seguimiento y monitoreo basado en un sistema colaborativo y actualizado. 


