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5.  Planeación estratégica y riesgo. 

5.1. Introducción. 

 

Se ha hablado de programación y control de actividades elemento importante pero 

no único para el éxito de cualquier proyecto de construcción; como 

administradores de proyectos debemos de saber que no solo se limita a este 

campo, existen dos términos de los cuales no debemos dejar pasar por alto. Estos 

términos a los que estamos haciendo mención son: planeación estratégica y 

riesgo.  

 

En el campo empresarial la planeación estratégica fue introducida a principios de 

los años cincuenta con gran aceptación y éxito, desde entonces se han venido 

desarrollando técnicas y modelos que dan un amplio campo de visión al gerente en 

las tomas de decisiones. En la industria de la construcción es prácticamente nuevo 

pero no ajeno, ya que también existe un administrador, quien tomará acciones, 

objetivos, planeación, metas, políticas, organización, personal, etc.; encaminadas a 

cumplir con la elaboración de un producto, en el caso de la construcción, un 

proyecto. 

 

En este capítulo, se hablará de cómo una buena planeación estratégica puede 

lograr resultados satisfactorios enfocadas en las decisiones actuales y como éstas 

tendrán efectos o resultados sobre las metas que se proponga la empresa 

tomando con gran importancia y enfoque su filosofía, políticas, estrategias, 

procesos, etc.; para lograr alcanzar sus objetivos. 

 

Por esto, la planeación estratégica juega un papel muy importante en cualquier 

empresa que quiera tener éxito y conseguir posicionarse en el mercado como una 

empresa líder y capaz de producir trabajo de calidad, limitándose a los recursos 

que le han sido asignados y cumplir con las expectativas de la empresa y cliente.  
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El gerente de proyectos debe de tomar en cuenta además de la planeación 

estratégica, el riesgo en el cual el proyecto pueda estar sumergido para 

complementar todos y cada uno de los puntos que logren que el proyecto fracase 

o que impida cumplir con lo requerido. 

 

El estudio del riesgo es de gran importancia debido a que cualquier proyecto no 

tiene control sobre circunstancias o eventos externos como políticos, económicos, 

laborales, ambientales, etc.; que puedan cambiar o influir en el avance correcto de 

muchos proyectos sean de construcción o no. El estudio del riesgo en la 

construcción, debe de ser estudiado y tomado en cuenta debido a que existen 

circunstancias como las que se mencionaron anteriormente, en donde sin duda 

afectarán el avance o en su defecto la culminación del mismo.  

 

En nuestro país, el riesgo debe de ser tomado muy en cuenta ya que el ambiente 

económico, político y social en donde vivimos afecta directamente a la industria de 

la construcción, es por ello la importancia del estudio de riesgo como una 

prevención a posibles sucesos que podrían afectar el proyecto, o en su defecto, a 

soluciones para poder controlar en dado caso, cualquier contingencia que se 

presente a lo largo de la construcción del proyecto.  

 

Con lo anterior, nos podemos dar cuenta de la importancia e introducción a la 

industria de la construcción de la planeación estratégica y riesgo, como elemento 

clave para el éxito del proyecto, es decir, el gerente de proyectos debe de hacer su 

planeación estratégica basadas en metas, objetivos, organización, etc.; sin dejar a 

un lado los riesgos en los que pueden incurrir ya que de lo contrario si no se tienen 

las estrategias establecidas y los riesgos a los que se enfrenta el proyecto, no 

sabría como actuar en determinadas circunstancias, esto podría llevar al fracaso 

del proyecto. 
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5.2. Concepto de planeación estratégica. 

 

La planeación se ha convertido hoy en día en una necesidad debido a la 

dependencia que tenemos con los acontecimientos sociales, políticos, culturales y 

demás que giran alrededor del mundo en donde vivimos. Es por esto que cualquier 

empresa independientemente del giro en el que se encuentre, dedique tiempo en 

la planeación de estrategias que sirvan para tener éxito y crecimiento dentro del 

campo en el que se desarrollan.  

 

“La planeación sigue siendo en esencia, un ejercicio de sentido común, a través del 

cual se pretende entender, en primer término, los aspectos cruciales de una 

realidad presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los cuales se 

busca finalmente obtener el mayor provecho” ¹  Partiendo de esta definición, la 

estrategia con la que se actúe en la planeación, será fundamental para prever una 

línea que debemos seguir, anticipar resultados y en dado caso cambiarlos si fueran 

necesarios.  

 

Como se mencionó en el capítulo uno, la planeación consiste en realizar todas las 

actividades en forma ordenada y coordinada que van a requerir de uso de recursos 

humanos, materiales, etc.; se manejó al uso exclusivo del orden de cada una de 

las actividades que intervienen en el proyecto, sin llegar a un estudio más 

profundo de cómo conseguir la culminación con éxito de cada una de ellas. Por 

esto, cabe aclarar que con la definición del párrafo anterior, no se debe de pensar 

que la planeación estratégica se limita a eventos futuros, si no a circunstancias que 

se puedan presentar en el presente, para poder conseguir estrategias que puedan 

minimizar cada uno de  contratiempos que se puedan presentar. Es por esto que la 

planeación y planeación estratégica, deben de tener objetivos y metas para que de 

ahí se empiece a diseñar el “cómo conseguir” con éxito cada una de ellas. A esto 

se le llama diseño de estrategia y como se mencionó anteriormente, no es mas 

que el saber cómo conseguir cada una de ellas. 

1. Planeación estratégica y Control total de la calidad, Tomasini Alfredo, Pág. 45
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Una estrategia se define como “Un conjunto de acciones que deberán de ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y 

priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables 

para realizarlas, asignar recursos para llevarlas a cabo y establecer la forma y 

periodicidad para medir los avances” ². En la figura 5.1 se representa más claro 

esta definición hecha por el mismo autor: 

 

Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  
“Modelo a seguir para la elaboración de una estrategia” ² 

 

En este esquema se puede observar lo anteriormente dicho, se tienen objetivos o 

metas, unas vez identificado éstos, se analizan los problemas a solucionar y que 

acciones se deberán tomar y finalmente quien será responsable de cada acción y 

que seguimiento y control llevará a cabo para lograr el éxito de cada una de ellas.  

2. Planeación estratégica y Control total de la calidad, Tomasini Alfredo, Pág. 84
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Cabe hacer mención y aclaración, que no se debe por ningún motivo confundir 

objetivos estratégicos con objetivos operacionales. Los objetivos estratégicos se 

refieren a como lograr cumplir con cada una de las metas establecidas por la 

empresa. Muchas veces, los gerentes tienen esa distorsión de información en 

donde confunden o mal interpretan las cosas, es decir, a un gerente se le 

preguntan los objetivos estratégicos y responde con cifras de producción o 

volúmenes estimados de venta. En una empresa lo operacional 

independientemente si tenga objetivos o no, es lógico, una empresa siempre va a 

producir. Por ejemplo, una empresa con objetivos estratégicos, va a producir una 

cantidad de productos con un costo específico con el fin de penetrar en el 

mercado. Otro ejemplo sería si se maximiza el tiempo de trabajo reduciendo 

tiempos ociosos, va a tener mayor capacidad de producción y por consiguiente 

menor costo por unidad producida.  

 

Como se pudo observar, si se alcanzan los objetivos estratégicos se tienen 

objetivos operacionales, en cambio si pasa lo contrario, se pueden tener objetivos 

operacionales y no objetivos estratégicos, los costos por unidad pueden ser muy 

altos, con gran ineficiencia y baja calidad. Es por esto que el desarrollar estrategias 

ayudará en gran medida a producir más a menor costo.  

En resumen, los puntos para el diseño de una estrategia son los siguientes: 

 

• Acciones a realizar. 

• Anticipar los problemas por resolver. 

• Priorizar sus soluciones. 

• Establecer recursos y responsabilidades. 

• Diseñar medidas de seguimiento que permita no solo evaluar el avance, 

sino sobre todo volver a planear. 
 

Puntos sacados a partir del libro Planeación estratégica y control total de la calidad, Tomasini Alfredo, Pág. 45 
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Otro aspecto el cual debemos insistir y que una vez mas hacemos mención, es la 

participación de cada uno de los miembros que integran el equipo, parte 

fundamental en cualquier empresa, se dice que la empresa no la hacen los activos 

si no el personal que labora en ella. Es por esto que la misión, objetivos y 

estrategias, deben de ser conocidos y aplicados por ellos, haciéndolos partícipes en 

la elaboración de cada una de ellas. Además en este modo de trabajo, el trabajo 

en equipo, la participación y la entrega, es parte fundamental en el buen desarrollo 

y aplicación de las estrategias.  

 

Pero la planeación estratégica no se limita simplemente a buscar estrategias y 

cumplirlas, se debe de revisar cada una de ellas, por esto, es importante planear y 

replanear. La replaneación ayuda al gerente a analizar éxitos, fracasos, avances y 

retrocesos, para que una vez hecho esto, se implementen nuevas estrategias 

basadas en las experiencias pasadas.  

 

Lo anterior es un punto muy importante ya que al existir mala planeación, 

objetivos, metas o estrategias, se hará una evaluación cada determinado tiempo y 

analizar cada una de ellas para saber en que faltas se está incurriendo y poder 

implementar nuevas estrategias apegadas a la realidad y al entorno en que se 

desarrollan. 

 

El entorno es algo muy importante dentro de la planeación ya que se pueden tener 

las mejores estrategias, planes, acciones, etc.; pero si no se toman en cuenta los 

factores externos al proyecto, se pueden tomar acciones erróneas dentro de la 

planeación, además se deben de tomar en consideración los posibles riesgos en los 

que se puede ver involucrado el proyecto, para que con esto tenga mayor 

sustentabilidad cada una de los decisiones que el gerente aplique en el proyecto 

que se esté realizando.   
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5.3. Administración del riesgo. 

 

En el subcapítulo anterior se habló de planeación estratégica como técnica para 

cumplir objetivos en toda empresa proveedora de productos o servicios, cabe 

aclarar que el riesgo no es ajeno a ningún tipo de empresa independientemente 

del giro en el que esta se encuentre. Es por esto, la importancia del estudio del 

riesgo, elemento crucial para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

En términos generales, el estudio del riesgo se da en un marco de estrategia 

organizacional y del contexto en la dirección del riesgo, es decir, define la relación 

entre la organización y el medio en el que ésta se encuentre, además, identifica las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cualquier organización. Cabe 

aclarar que el medio o contexto en que se relaciona pueden ser el financiamiento, 

operación, competencia, política, social, clientes, cultural, aspectos legales de la 

organización, etc. Es conveniente aclara que antes de que se elabore cualquier 

proyecto, la organización o inclusive el mismo proyecto, tengan la capacidad de 

alcanzar sus metas, objetivos y sus estrategias, ¿por qué se menciona esto? Se 

menciona porque cada una de ellas, estará en el contexto que mencionamos 

anteriormente, es por esto la necesidad de saber si son capaces la organización, el 

proyecto o alguna actividad en específico de soportar cualquier contingencia.  

 

Por lo anterior, lo primero que se debe realizar en cualquier proyecto una vez 

identificado y limitando refiriéndose a riesgo es lo siguiente: 

• Definir al proyecto o actividad en sus metas y objetivos 

• Definir la extensión del proyecto en lugar y tiempo. 

• Identificar cualquier estudio necesario así como sus alcances, objetivos y 

recursos requeridos. 

• Definir la extensión y comprensión de la dirección de riesgos en las 

actividades a realizar. Sobretodo identificar los posibles riesgos y áreas de 

impacto en nuestro proyecto. 



Capítulo 5 
Planeación estratégica y riesgo 

Arq. Julio César Pérez Cervantes 

 74

 

 

Una vez realizado lo anterior, se debe de realizar un análisis e identificar los 

riesgos en que se pueda ver afectado nuestro proyecto y decidir acerca de la 

aceptabilidad del riesgo y el tratamiento que se le puede dar, en otras palabras, 

como se puede enfrentar para darle una mejor solución posible a este. Estos van a 

estar basados en las políticas, metas y objetivos de la empresa. Por esto, se deben 

de realizar las siguientes preguntas:  

 

• ¿Qué puede pasar? Es muy importante ya que se podría valer de una lista 

de posibles riesgos que afectarían al proyecto. 

 

• ¿Cómo y porqué puede pasar? Una vez identificados, es necesario 

considerar las posibles causas, sin omitir ninguna. 

 

• Herramientas y técnicas Entre las más usadas se encuentran las listas de 

comprobación, juicios basados en experiencias, diagramas de flujo, 

reflexiones, análisis de sistemas, análisis de escenarios y técnicas en 

sistemas de ingeniería. La utilización de cada una de ellas va a depender del 

tipo de riesgo en el que se encuentra, además de técnicas de simulación e 

inteligencia artificial. 

 

Una vez identificados los riesgos, se debe de hacer un análisis de estos, se tienen 

que separar de los menores o aceptables, de los más riesgosos y por supuesto dar 

información para que ayude en la evaluación y tratamiento de estos.  

 

La función principal del análisis de riesgo es la de identificar las posibles fuentes de 

riesgos, sus consecuencias y la probabilidad de que estos ocurran. El riesgo, es 

analizado y se le da un valor en escala según las políticas de la empresa o del 

gerente del cual hablaremos a continuación. 
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Cuando se identifica el nivel de riesgo, se realiza una evaluación, esto incluye la 

comparación del nivel de riesgo encontrado durante el proceso de análisis con 

criterios antes establecidos. Es decir, se tiene en escala según el criterio de la 

compañía o proyecto, un grado de riesgo tal como lo maneja el autor del libro “A 

simple guide to controlling risk” , CIRIA SP154 London 2002, que puede ser desde 

muy riesgoso, riesgoso, medio, bajo, muy bajo, etc.; en orden decreciente se tiene 

esta tabla con un respectivo valor para cada uno de ellos, después se compara con 

el paso anterior que fue el de darle un valor de riesgo expresado en número, se 

compara con el rango en el que esté este y se puede determinar el grado de riesgo 

de la actividad o proyecto.  

 

En la figura 5.2 y 5.3 se da un ejemplo de lo anteriormente dicho, así como las 

posibles escalas de riesgo que se le pueden dar a cada una de ellas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Probabilidad que suceda:                       Consecuencia sobre el proyecto:            

Devaluación del peso mexicano: 0.30            Devaluación del peso mexicano: 1.00 

 

 

Escala en porcentaje: 
 
Muy bajo 0.10 % 
Bajo 0.25 % 
Medio 0.50 % 
Alto 0.75 % 
Muy alto 1.00 % 
 
* Escala probable elaborada por la empresa o 
gerente según sus criterios  

Escala en valor:
 
Muy bajo 0.10 
Bajo 0.25 
Medio 0.50 
Alto 0.75 
Muy alto 1.00 
 
* Escala probable elaborada por la empresa o 
gerente según sus criterios  

Tabla 5.2 
“Escala de probabilidad” 

Tabla 5.3 
“Escala de consecuencia” 
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Una vez realizada la escala o puntaje de la probabilidad que suceda y la 

consecuencia sobre el proyecto a realizar, tomando como referencia de escala los 

valores que el gerente, empresa o socios pongan según sus criterios, se multiplica 

cada uno de los valores. Posteriormente una vez obtenido el resultado, se compara 

con otra tabla como la anterior, en donde se establecen criterios dándole otra 

escala en términos de riesgo como a continuación se muestra: 

 

Probabilidad: 

Devaluación del peso mexicano: 0.30 % 

Consecuencia: 

Devaluación del peso mexicano: 1.00 

 

Según la fórmula:  X = P (C) 

En donde: X es igual a nivel de riesgo 

  P es igual a probabilidad 

  C es igual a consecuencia  

Por lo tanto se multiplica 0.30 x 1.00 = 0.30 

 

El resultado se compara con la figura 5.4: 

 

Nivel de riesgo 

 

Muy riesgoso  1.00 

Riesgoso  0.75 

Medio riesgoso  0.50 

Poco riesgoso 0.25 

Aceptable  0.10 
* Escala probable elaborada por la 

       empresa o gerente según sus criterios  

 

Tabla 5.4 
“Escala de nivel de 
riesgo” 
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Resultado: 

Según el valor de 0.30 se tiene que es poco riesgoso para el proyecto que se tenga 

una devaluación del peso.  

 

Cabe señalar que la escala que se le dio a la probabilidad va a depender mucho del 

contexto como se mencionó anteriormente, en este caso, se sabe que actualmente 

el país se encuentra con una economía estable en donde una probabilidad de una 

devaluación es muy baja ya que los indicadores económicos, políticos y sociales, 

así lo muestran. 

 

La forma de representación de nivel de riesgo, dependerá mucho de la exigencia o 

detalle que el gerente, empresa o accionistas requieran, otra forma de 

representación a más detalle es en forma de gráfica en donde el nivel cero 

indicaría el nulo riesgo y conforme vaya subiendo se va incrementando el riesgo, 

esto se podría representar con colores, valores más detallados, etc.; logrando con 

el propósito que es indicar de forma clara y entendible el nivel de riesgo que 

representa para el proyecto. 

 

En el ejemplo anterior, se observó un nivel de riesgo bajo, si hubiera pasado lo 

contrario, se buscan soluciones para controlar, minimizar, compartir o transferir el 

riesgo, dependiendo de las condiciones o como esté estipulado en el contrato. Al 

evaluar el nivel de riesgo, se decide aceptar o no el proyecto.  

 

Hasta estos momentos, se ha hablado de estabilizar el contexto, identificar riesgos, 

analizar riesgos y evaluar riesgos. Todo lo anterior nos ha servido para conocer los 

riesgos a los que se enfrenta el proyecto, estudiarlos y darles posibles soluciones.  
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Sin embargo, cabe hacer mención que los pasos anteriores si no se tiene una 

adecuada comunicación, consulta, monitoreo y revisión, fracasarán, ya que son 

elementos claves para el seguimiento de cada unos de ellos. 

 

Si se aceptan los riesgos, simplemente se tendrá, como se dijo anteriormente un 

correcto control y revisión del estudio de los riesgos para que no afecten las 

actividades o proyecto. Por el contrario, si no se decide aceptar, el siguiente paso 

es dar soluciones para disminuir el riesgo con posibles soluciones, tratamientos, 

planes, etc.; o como esté estipulado en el contrato para aceptar, transferir, 

compartir, etc.; el riesgo. 

 

En la figura 5.5, se muestra el proceso de la dirección de riesgo y todo lo que se 

habló anteriormente, además en los subcapítulos subsecuentes se empleará la 

planeación estratégica y la administración del riesgo en la construcción en un caso 

práctico de análisis para un mejor entendimiento 
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Establecer el contexto 
• El contexto estratégico 
• El contexto organizacional
• El contexto en la dirección 

del riesgo 
• Desarrollo de criterios 
• Decidir la estructura 
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Identificar riesgos 
• ¿Qué puede pasar? 
• ¿Cómo puede pasar? 

Analizar riesgos 
Determinar controles existentes 

 
Determinar 

Probabilidades
Determinar 

Consecuencias

Evaluar nivel de riesgo

Evaluar riesgos 
• Compare contra criterios 
• Prioridades de riesgo 

Acepta riesgos

Soluciones de riesgo
• Identificar opciones de 

tratamiento 
• Evaluar opciones de 

tratamiento 
• Seleccionar opciones de 

tratamiento 
• Preparar planes de 

tratamiento 
• Implementar planes

Si

No

(“Risk management, AZ/NZS 4360:1999, Pág. 11)

Figura 5.5 “Proceso dirección de riesgo” 
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5.4. Planeación estratégica y la administración del riesgo en 

proyectos de construcción. 

 

Una vez estudiado y entendido la planeación estratégica, así como el riesgo, se 

puede aplicar al campo de la construcción, herramienta útil para el alcance de los 

objetivos del proyecto. En construcción, la planeación de cada una de las 

actividades es muy importante, ya que de eso dependerá el programa que se le de 

a cada una de ellas, además, se puede observar en esta planeación, la duración en 

tiempo así como el inicio y terminación de la misma.  

 

La pregunta hecha a esta planeación, es ¿Cómo se lograrán alcanzar las metas y 

objetivos propuestos para el proyecto? Partiendo de este punto, entra la 

planeación estratégica y el riesgo en donde se van a emplear varios estudios, 

análisis y evaluaciones, así como estrategias para lograr cumplir con lo requerido 

por el proyecto. En otras palabras, las estrategias que se tendrán que aplicar para 

alcanzar las metas establecidas por el constructor y el cliente, además, que 

circunstancias internas como externas impedirán o afectarán la realización de 

éstas.  

 

En construcción se habla de tres objetivos principales que son el costo, calidad y 

tiempo, variables que ya hemos hablado con anterioridad. Se tiene un costo al cual 

se debe de respetar y considerar para determinadas actividades, ganancias, 

gastos, etc.; que si no se respeta o cumple, se verá afectado principalmente en la 

utilidad. La calidad, otro elemento que si no se vigila tendrá repercusiones en 

imagen organizacional, presupuesto y tiempo por trabajos mal realizados y vueltos 

a hacer. El tiempo si no se respeta, dependiendo del contrato se caerán en 

sanciones y por consecuencia se perderá en la ganancia esperada. Estas tres 

variables se tienen que balancear como se pudo observar, ya que la mínima 

variación de una tendrá repercusión con la otra.  
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Supongamos que se tienen cinco actividades planeadas con un inicio y un término, 

estas actividades además, están programadas para que se realicen en determinado 

tiempo. Se usó cierta técnica de planeación mencionada en el capítulo dos, 

además, la empresa en si, tiene misión, objetivos, metas, estándares de trabajo, 

etc.; si nos enfocamos al proyecto que se está realizando, se tendrá que aplicar la 

planeación estratégica para cumplir con tales actividades en costo, calidad y 

tiempo. Una vez teniendo las actividades identificadas, los tiempos, el costo y los 

recursos en general, es cuando se debe de hacer la planeación estratégica. Por 

ejemplo: La actividad uno se realizará en un periodo de un mes, con cierta 

cantidad de recursos, material, mano de obra y maquinaria, lo mismo cada una de 

las cuatro actividades restantes. El gerente tendrá que realizar un estudio y 

evaluación tomando en consideración los puntos para el diseño de una estrategia a 

seguir mencionados en el subcapítulo 5.2 

 

En este ejemplo, la tarea principal u objetivo o meta, es la terminación de dichas 

actividades en el tiempo y costo establecido, el gerente se puede poner varias 

metas u objetivos como él lo crea conveniente. Después se tiene que identificar 

que problemas pueden intervenir en la elaboración de ellas, posteriormente que 

soluciones se les puede dar. Una vez realizado lo anterior, se delegan 

responsabilidades a quien sea conveniente así como la asignación de recursos y 

por supuesto, el control que se llevará para el monitoreo de las actividades, si las 

estrategias no dieron resultados, se hace una replaneación de estrategias y se 

vuelven a aplicar. 

 

En este caso, se tomaron todas las actividades en conjunto, se debe de tomar por 

separado cada una de las actividades o partidas, ya que cada una de ellas son 

actividades diferentes que tienen sus propios problemas y altibajos. 
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A continuación se puede mostrar el seguimiento de una actividad a realizar en 

cualquier proyecto de construcción, realizada a partir de la figura 5.5 

• Plantilla de concreto f'=200 Kg/cm2, hecho en obra con máquina 

revolvedora de 12 cm. de espesor promedio reforzada con malla  electro 

soldada 6 x 6  10-10. Incluye: materiales y mano de obra. 

 

Estrategia a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6 “Ejemplo de modelo a seguir para la implementación de estrategias” 

Es un ejemplo muy simple de cómo se puede establecer estrategias para una 

actividad, volvemos a insistir que se pude manejar por proyecto, partidas o 

actividad. El proceso es el mismo, se manejan objetivos, se identifican problemas, 

se dan posibles soluciones y por último se deslindan responsables y recursos, así 

como un control y seguimiento para poder ver si se cumplieron los objetivos 

establecidos, si no fuera así, se hace un nuevo plan para poder conseguirlos. 

- Terminación 
en tiempo 
- Calidad 

- Material y 
mano de obra 
de baja calidad

- Selección de 
mano de obra  y 
mat. calificado

Mecanismo de seguimiento y 
control que asegure los objetivos 

establecidos 

Personal capacitado y recursos 
asignados 

12 días 

Revenimiento 

Posible 
contaminación del 
banco de arena. 

Alternativas de banco 
de material 

Entradas vs. Salidas 
Facturas, recibos, etc. 

¿Quién controlará? 
¿Cómo lo controlará? 
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En el riesgo es algo parecido, se tiene que tomar en cuenta ya que todos los 

proyectos así como actividades o partidas dentro de un proyecto tienen riesgos y 

cada riesgo tiene un impacto en el proyecto. El propósito del manejo de los riesgos 

es que le traiga beneficios a la empresa en ahorros o por lo menos que el impacto 

sea menor, además de reducir el número de accidentes, entrega oportuna de la 

obra, etc. Siguiendo con el ejemplo anterior de planeación estratégica, se tienen 

objetivos que cumplir, además se conocen los problemas que se tienen que 

solucionar, así como las acciones a desarrollar. Aquí es donde entra el estudio de 

riesgo para poder cumplir con los objetivos establecidos, el estudio de riesgo en si, 

es saber que, como y cuanto afectará estos objetivos establecidos. Es decir, se 

tiene un programa de actividades, se estableció una planeación estratégica para 

cumplir cada una de ellas, ¿pero que afectará a esta planeación? En el subcapítulo 

anterior se habló del nivel de riesgo una vez identificado y analizado, si se tuviera 

un nivel alto, se habló de acciones o soluciones a realizar, el analista de costos así 

como el programador de actividades, tendrán en cuenta estas acciones, el primero 

para tomar en cuenta los costos de éstas y el segundo para saber el tiempo que 

tomará y tenerlo en cuenta en su calendario, teniendo en mente, que es muchos 

de los casos las dos actividades las realiza la misma persona. 

 

Por ejemplo, en la partida de acabados se tiene una actividad que comprende la 

colocación de un piso especial que es traído de Brasil, se programa para una fecha 

establecida con objetivos de entrega en tiempo y calidad, se conoce además que el 

problema principal es la mano de obra calificada escasa y la entrega oportuna del 

material, la estrategia a seguir es la implementación de mano de obra y 

programación de compra del material de primera calidad, el riesgo en esta 

actividad una vez hecho el análisis, se obtiene que los resultados se cataloga como  

riesgoso por el material que es traído de otro país. 
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Se tienen soluciones entre las que comprenden otro proveedor, sustitución del 

material por otro con la misma calidad y especificaciones, capacitación del 

personal, etc.; el analista de costos tendrá que tomar en cuenta los gastos extras 

en que se caerán por los riesgos en que se incurran, así como el programador en 

el tiempo extra que necesite para la adquisición del material y capacitación del 

personal. 

 

Como en la planeación estratégica, el estudio del riesgo y sus soluciones trae 

excelentes beneficios tales como: 

 

• Ahorros económicos y de materiales. 

• Aprovechamiento de recursos. 

• Reducción de accidentes. 

• Entrega adecuada del proyecto en tiempo. 

• Confianza y satisfacción laboral del trabajador. 

• Elevar la reputación de la empresa (posicionamiento). 

 

Estos son algunos de los beneficios que trae la identificación y evaluación de 

riesgos en la construcción. Como se mencionó antes, en primero se debe de limitar 

el estudio del riesgo enfocándonos en algo, en este caso, se pretende sobre un 

proyecto específico de construcción y consecuentemente a estudiar cada uno de 

los factores que pueden intervenir en la elaboración del mismo.  

 

A continuación (figura 5.7), se muestra un ejemplo muy general de un proceso de 

dirección de riesgo en un proyecto de construcción, siguiendo el proceso de 

análisis de riesgo de la figura 5.5, así como en el subcapítulo siguiente un caso 

práctico aplicado a un proyecto existente para la mejor comprensión del mismo: 
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Establecer el contexto 
• Partidas  
• Estudio o definición de 

partidas 
• Nivel operativo 
• Riesgos operacionales 
• Crear sistemas de evaluación
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Identificar riesgos 
• ¿Qué puede pasar? 
• ¿Cómo puede pasar? 

Analizar riesgos 
Determinar controles existentes 

 
Determinar 

Probabilidades
Determinar 

Consecuencias

Evaluar nivel de riesgo

Evaluar riesgos 
• Comparar contra criterios 
• Prioridades de riesgo 

Acepta riesgos

Soluciones de riesgo
• Identificar opciones de 

tratamiento 
• Evaluar opciones de 

tratamiento 
• Seleccionar opciones de 

tratamiento 
• Preparar planes de 

tratamiento 
• Implementar planes

Si

No

Figura 5.7 “Proceso dirección de riesgo en un proyecto de construcción”
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5.5. Caso práctico de análisis. 

5.5.1. Introducción 

 

El caso práctico de análisis se empleará a un proyecto ubicado en Tampico 

Tamaulipas en avenida Universidades No.1802 colonia Universidades esquina calle 

Wisconsil, colindando en su lado norte con la Universidad Tampico, al oriente con 

el boulevard Universidades, al poniente con lote baldío y al sur con la calle 

Wisconsil. Siendo propietario la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos 

días, denominado “Instituto de religión Tampico”, donde se demanda un espacio 

para la comunidad, teniendo como base social y religiosa la doctrina del mormón 

en el cual se desarrollan social e intelectualmente cada miembro, formando 

círculos sociales de apoyo a esta agrupación enfocada a la comunidad estudiantil 

con nivel de secundaria hasta universidad. Con una vida funcional de 80 años con 

periodos de mantenimiento de cinco a diez años dependiendo del uso que se le de, 

con una superficie de construcción en su primer nivel de 780 m2, segundo nivel de 

780 m2, áreas verdes de 560 m2, andadores de 180 m2 y estacionamientos de 

600 m2, con un costo presupuestado de $18 000 000.00. 

 

En el proceso de construcción, primeramente se hizo una planeación de todas las 

actividades en donde cada una de ellas tiene un inicio, un fin y un determinado 

tiempo. Se tiene un presupuesto aprobado, así como recursos humanos, 

materiales y maquinaria. Todo esto obtenido del estudio realizado por el gerente 

como se habló en los capítulos anteriores, además se tiene una programación de 

materiales, maquinaria, recursos financieros y mano de obra. Todos ellos 

programados para un determinado tiempo La técnica empleada en este proyecto 

fue el diagrama de gantt. Como técnica de monitoreo se utilizará la constante 

información de avance con lo planeado, además se utilizará el monitoreo de cada 

una de las actividades, comparación del progreso con las metas establecidas e 

implementación de acciones correctivas o preventivas. Siguiendo un análisis 

paralelo de planeación estratégica y riesgo se tiene lo siguiente: 
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5.5.2.  Análisis de riesgos 

Establecer el contexto 

El análisis de riesgo, así como la planeación estratégica se enfocará solo a las 

partidas más significativas o de mayor relevancia en el proyecto como son: 

 

a) Contexto estratégico 

• Trabajos en sitio 

• Albañilería 

• Acabados 

• Instalación eléctrica 

• Instalación hidráulica y sanitaria. 

• Instalaciones especiales 

 

b) Contexto Organizacional 

 

• Trabajos en sitio 

o Suministro y compactación de material en área de losa de 

cimentación a 90 cm. de profundidad al nivel de lecho bajo de losa 

aproximadamente 780 m2 

• Albañilería 

o Muro de block de 12 x 20 x 40 cm. de concreto cara lisa, acabado 

común.  

o Marco Metálico MM7 de 8.69x0.355m (28’6”x 1’2”), a base de perfiles 

estructurales PTR  de 2" calibre 10. En Aulas 1 y 2 (primer nivel). 

o Pavimento de concreto f'c=250 Kg./cm2, de 0.15m. de espesor en 

estacionamiento, calle vehicular y cancha deportiva. 

• Acabados 

o Loseta de cerámica de 0.30x0.30m.(1’0”x1’0”), asentada con 

adhesivo y junta para piso recomendado por el fabricante. En relleno 

de piso  marca  INTERCERAMIC, línea Metallic, Mod.Brass. 
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• Instalación eléctrica 

o Instalación eléctrica general del proyecto. 

• Instalaciones hidráulica y sanitaria 

o Instalación hidráulica de agua fría, a base de tubería de cobre tipo 

“M”. 

o Registro pluvial  de 0.40x0.60m hasta 1.00 m. de profundidad para 

drenaje pluvial. 

o Red general  para drenaje sanitario, con tubería de PVC de 0.10m de 

diámetro. 

o Tubería de PVC tipo industrial de 30cms de diámetro (12")  para 

drenaje pluvial. 

• Instalaciones especiales 

o Contacto magnético, modelo 1287TW Mca. Honeywell. Montaje a 

1.985m (6’6”) 

o Módulo de control para “doorholder”, modelo SIGA-CR Mca. 

Honeywell. 

o Doorholder, modelo FM996-24 Mca. Honeywell. Montaje a 1.985m 

(6’6”). 

o Sensor de humo inteligente, tipo fotoeléctrico empotrado en plafón, 

modelo TC-807 A  de ionización marca Honeywell. 

o Sensor de temperatura  tipo inteligente, empotrado en plafón modelo 

TH-810 A  de ionización marca Honeywell 

 

c) Contexto en la dirección del riesgo 

El manejo de la dirección del riesgo así como de planeación estratégica se 

desarrollará solo a nivel operativo del proyecto, debido al enfoque y limitantes que 

se le está dando a este caso práctico. 

 



Capítulo 5 
Planeación estratégica y riesgo 

Arq. Julio César Pérez Cervantes 

 89

 

 

d) Desarrollo de criterios 

Los riesgos operacionales al que se enfoca el estudio dependerán del contexto en 

el que se encuentra sumergido este proyecto tales como riesgos financieros, 

técnicos, naturales, humanos, seguridad, planeación y mercadeo. 

 

e) Decisión de estructura 

La estructura que tendrá esta evaluación será por medio de sistemas de evaluación 

desarrollados a partir de la experiencia en campo y gabinete que identifique el 

grado de riesgo, así como la probabilidad y consecuencia sobre el proyecto, se 

hará una escala en donde identifique el nivel probable y afectación 

respectivamente. 

 

5.5.3.  Identificar riesgos 

En esta etapa del análisis se tiene que identificar cada uno de los riesgos que 

puedan afectar el proyecto o algunas de las actividades más críticas que puedan 

tener o ser afectadas por el contexto. Anteriormente se mencionaron dos 

preguntas que son: 

• ¿Qué puede pasar? 

• ¿Cómo y porqué puede pasar? 

Anteriormente se mencionaron los riesgos a los cuales se podía enfrentar las 

actividades antes mencionadas, estos riesgos son: 

• Riesgos financieros. 

• Riesgos técnicos. 

• Riesgos naturales. 

• Riesgos humanos. 

• Riesgos de seguridad. 

• Riesgos de planeación. 

• Riesgos de mercadeo. 
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A partir de esto, se pueden identificar los riesgos que afectará el correcto avance 

del proyecto o en su defecto el presupuesto aprobado por el cliente. A 

continuación se identifican los siguientes: 

 

1. Actividades no contempladas por desconocer el proyecto, el sitio o 

en su defecto mal análisis de él. Este riesgo se contempla debido a que 

un descuido por parte del analista de precios unitarios, trae como 

consecuencia la falta de precios que indiscutiblemente afectarán el 

presupuesto y en dado caso el avance del proyecto.  

2. Mal diseños de instalaciones en general por falta de información o 

desconocimiento de ellas. Por ejemplo, las redes de drenaje en el 

proyecto, en este caso la toma municipal, si no se sabe donde se encuentra, 

el cambio afectará la distribución de éstas, teniendo como resultado un 

cambio en las recolecciones de aguas y estas a su vez en la descargas de 

cada una de ellas. Cabe aclarar que el diseño del proyecto es único, solo 

que se está construyendo en diferentes partes de la república mexicana. 

3. Mala coordinación de actividades o eventos en donde incurran en 

traslapes por mala programación o en su defecto atraso en alguna 

de ellas. Esto ocurre debido a que no se prevén circunstancias que puedan 

ocurrir durante la elaboración de alguna actividad o como se mencionó 

anteriormente, el atraso de algunas de ellas que no tenga precedencia con 

la que se está cruzando.  

4. Condiciones climatológicas. Debido al lugar de construcción, el proyecto 

está expuesto a bruscos cambios de temperatura como nortes, lluvias, calor 

y huracanes. Esto traerá afectaciones en avance del proyecto o bajo 

rendimiento. 
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5. Entrega tardía de material. El proyecto es de altas especificaciones, por 

consiguiente se utiliza material que no es muy común y que hay que hacer 

sobre pedido, si no se programa correctamente trae atrasos sobre el mismo. 

6. Devaluación del peso. Como se mencionó en el punto anterior, las 

especificaciones del proyecto exigen accesorios especiales inexistentes en 

nuestro país, estos son traídos de Estados Unidos, por consiguiente son 

pagados en dólares. Una devaluación del peso traería perjuicios sobre el 

presupuesto y aumento en el costo de cada uno de ellos.  

7. Baja calidad en mano de obra. El proyecto exige alta calidad en sus 

actividades, es por esto que la mano de obra así como los materiales, deben 

de ser de primera calidad para cumplir con las especificaciones del mismo. 

8. Problemas sindicales. En la ciudad de Tampico, los sindicatos tienen un 

alto grado de influencia en cada proyecto que se realice, estas personas 

tienen el poder de parar la obra si no se cumplen con sus exigencias, se 

debe de negociar el personal que ellos desean involucrar en la obra para 

una buena armonía laboral. 

9. Mala supervisión externa por parte del cliente. Un descuido por parte 

de su supervisión, puede traer como consecuencia trabajos que al final no 

cumplan con las expectativas del cliente. Muchas veces con tal de cuidar la 

imagen la empresa, ella carga con los gastos de una nueva elaboración de 

algo que ya estaba hecho, con tal de conservarlos como clientes. 

 

5.5.4.  Analizar riesgos 

Una vez identificados los riesgos en los que el proyecto pueda caer, se debe de 

analizar la probabilidad y consecuencias que traiga sobre el proyecto. 

Conjuntamente se emplea la planeación estratégica en donde se tienen objetivos, 

problemas a solucionar y acciones a desarrollar. En este caso se trabajará 

paralelamente con cada uno de ellos. 
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Los riesgos en los que se caerán tendrán una escala como a continuación se 

muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de riesgo se toma en consideración de acuerdo a las políticas de la 

empresa, así como prioridades y criterios de los directivos de la empresa, la escala 

de nivel de riesgo de muestra como sigue: 

 

Nivel de riesgo 

 

Muy riesgoso  1.00 

Riesgoso  0.75 

Medio riesgoso  0.50 

Poco riesgoso 0.25 

Aceptable  0.10 
* Escala probable elaborada por la 

        empresa o gerente según sus criterios  

 

 

Resultado: 
Los resultados así como la escala son tomados como se dijo anteriormente, con un 
análisis de las condiciones que envuelven al proyecto y su contexto. 

Escala en porcentaje: 
 
Muy bajo 0.10 % 
Bajo 0.25 % 
Medio 0.50 % 
Alto 0.75 % 
Muy alto 1.00 % 
 
* Escala probable elaborada por la empresa o 
gerente según sus criterios  

Escala en valor: 
 
Muy bajo 0.10  
Bajo 0.25  
Medio 0.50  
Alto 0.75  
Muy alto 1.00  
 
* Escala probable elaborada por la empresa o 
gerente según sus criterios  

Tabla 5.8 
“Escala de probabilidad” 

Tabla 5.9 
“Escala de consecuencia” 

 

Tabla 5.10
“Escala de nivel de riesgo” 
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“Análisis de riesgos: aplicación” 

 

Riesgo uno: 

Actividades no contempladas por desconocer el proyecto, el sitio o en su defecto 

mal análisis de él. Suministro y compactación de material en área de losa de 

cimentación a 90 cm. de profundidad al nivel de lecho bajo de losa 

aproximadamente 780 m2. 

 

Probabilidad que suceda: 1.00 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.50 

Nivel de riesgo: 1.00 x 0.50 = 0.50  

Por lo tanto el nivel de riesgo es medio 

 

Estrategia para riesgo uno: 

Objetivos estratégicos: 

o Compactación de material según especificaciones requeridas 

o Entrega oportuna de trabajos para la elaboración de losa de cimentación. 

Problema a solucionar: 

o Retraso en tiempo para la elaboración de la losa de cimentación. 

Acciones a desarrollar: 

o Implementación de la fuerza de trabajo en su totalidad para apresurar la 

actividad y evitar más retrasos que afecten todo el calendario del proyecto. 

Asignación de responsables y recursos: 

o Personal encargado para realizar dicha actividad 

o Supervisor o residente 

o Maquinaria necesaria para el cumplimiento de las actividades 

Mecanismos de seguimiento y control 

o Sistemas de monitoreo y control como reportes, bitácoras, etc.; que vigilen 

y muestren el avance de la actividad a desarrollar, para que se logre cumplir 

con los objetivos estratégicos. 
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Riesgo dos: 

Mal diseños de instalaciones en general por falta de información o desconocimiento 

de ellas tales como rediseño de pasos y líneas de drenaje, aguas pluviales, aguas, 

negras registros de visita. Cálculo del diagrama unifilar ya que los equipos 

requieren de mayor o menor consumo de energía y así evitar algún calentamiento 

en las líneas.  

 

Probabilidad que suceda: 0.40 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.75 

Nivel de riesgo: 0.40 X 0.75 = 0.30 

Por lo tanto el nivel de riesgo es poco  

 

Estrategia para riesgo dos 

Objetivos estratégicos: 

o Instalación de cada una de las instalaciones para el correcto uso del edificio. 

o Implementación de los más altos estándares de seguridad y calidad para la  

instalación de elementos claves en la colocación de instalaciones. 

o Correcto análisis de todas las instalaciones 

Problema a solucionar: 

o Mal cálculo de instalaciones 

o Personal incompetente y con falta de experiencia en instalaciones 

Acciones a desarrollar: 

o Revisión de las instalaciones antes de que entren a desarrollarlas, para 

evitar pérdida de tiempo 

o Personal capacitado y calificado que de lo máximo de si para la elaboración 

de cada una de ellas. 
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Asignación de responsables y recursos: 

o Personal especialista en el correcto manejo de las instalaciones. 

o Asesoría externa como apoyo 

o Material necesario y de buena calidad, para el cumplimiento de las 

actividades 

Mecanismos de seguimiento y control 

o Estudios previos por áreas para demostrar y probar la correcta colocación e 

instalación de cada una de ellas, así como el buen control de calidad de 

cada uno de los materiales.  

Riesgo tres: 

Mala coordinación que traiga como consecuencia, traslape de eventos ya que se 

tienen actividades como la de levantar muros en la partida de albañilería y la 

actividad de la colocación de las columnas en la partida de estructura metálica, por 

seguridad se tienen que mover a la gente ya que se trabajaba con pluma, plantas 

de soldar y equipo de oxicorte. Instalación de ductos y tuberías de agua helada  ya 

que por dichos eventos no se pueden cerrar áreas con trabajos de plafones de  

tabla roca. 

 

Probabilidad que suceda: 0.75 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.60 

Nivel de riesgo: 0.75 X 0.60 = 0.45 

Por lo tanto el nivel de riesgo es medio 

 

Estrategia para riesgo tres: 

Objetivos estratégicos:  

o Correcta coordinación de actividades. 

o Programación de eventos. 

o Monitoreo y control de trabajos realizados. 
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Problema a solucionar: 

o Traslape de actividades. 

o Retraso de actividades. 

Acciones a desarrollar: 

o Control y monitoreo de cada una de las actividades para evitar caer en 

retrasos. 

o Personal capacitado para optimizar rendimientos por jornal y evitar trabajos 

vueltos a hacer. 

o Correcta programación y si fuera el caso una reprogramación de actividades 

evitando caer en traslapes 

Asignación de responsables y recursos: 

o El responsable de este riesgo será el gerente de proyectos, ya que es quien 

coordinará y elegirá el momento adecuado según su planeación para la 

ejecución de alguna actividad, con todos los recursos necesarios para su 

correcta ejecución. 

Mecanismos de seguimiento y control 

o Sistemas de monitoreo y control como los mencionados en el capítulo tres, 

que se adecue mas al proyecto. 

Riesgo cuatro: 

Condiciones climatológicas, como se mencionó anteriormente debido al lugar 

donde se encuentra la obra, las temporadas de lluvias pueden afectar el avance 

del proyecto, además los huracanes que afectan el lugar pueden ser elemento 

importante de análisis. 

 

Probabilidad que suceda: 0.70 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.60 

Nivel de riesgo: 0.70 X 0.60 = 0.42 

Por lo tanto el nivel de riesgo es medio 
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Estrategias para riesgo cuatro: 

Objetivos estratégicos: 

o Cumplimiento del programa de actividades 

o Calidad en el trabajo realizado 

Problema a solucionar: 

o Condiciones climatológicas 

Acciones a desarrollar: 

o Mecanismos que logren contrarrestar las inclemencias del tiempo como por 

ejemplo la colocación de carpas que tapen la lluvia para el colado de los 

diferentes elementos constructivos. 

o Aditivos que ayuden a no afectar la resistencia del proyecto por el exceso 

de agua salitre. 

o Elaboración de actividades cuando no esté  lloviendo, mientras el personal 

se puede encargar de otras para no tener retraso. 

Asignación de responsables y recursos: 

o El responsable del desarrollo y elaboración de las actividades serán cada 

uno de los participantes del proyecto ya que tendrán la obligación de 

terminar las actividades a tiempo antes de que empiecen las lluvias. Con los 

recursos que se establecieron en el presupuesto. 

Mecanismos de seguimiento y control: 

o Se tendrá que tomar en cuenta y conocer el lugar, así como información 

importante con algún organismo como la comisión Nacional del Agua, que 

aporte al gerente información importante sobre las temporadas de más 

lluvia y ciclones. 

o El control se hará a través de información detallada al día, para saber el 

avance real de obra y si se cayera en algún retraso, tomar acciones que 

encaminen al correcto avance del mismo. 
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Riesgo cinco: 

La entrega tardía de material como por ejemplo en las partidas de acabados con 

las losetas e instalaciones especiales como contactos, doorholders y sensores, 

pueden traer atrasos debido a que el proveedor no se encuentra en México si no 

en Estados Unidos. 

 

Probabilidad que suceda: 0.50 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.75 

Nivel de riesgo: 0.50 X 0.75 = 0.375 

Por lo tanto el nivel de riesgo es poco  

 

Estrategias para riesgo cinco: 

Objetivos estratégicos: 

o Suministro de material a tiempo para la culminación de las actividades 

o Programación de compras oportunas 

Problema a solucionar: 

o Entrega tardía o suministro del material por la lejanía del proveedor 

Acciones a desarrollar: 

o Programación de compras a tiempo para evitar retrasos de entrega 

o Buscar nuevos proveedores para no depender de uno solo y evitar caer en 

este tipo de problemas. 

Asignación de responsables y recursos: 

o El responsable será el programador de compras, para que tenga a tiempo 

su pedido y prevea el riesgo antes mencionado. 

o Asignación de recursos para el oportuno pedido. 

Mecanismos de seguimiento y control: 

o Se tendrá informado al gerente de cómo va la entrega del material, para 

que con esto, pueda tomar acciones si así lo requiere. 
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Riesgo seis: 

Devaluación del peso, debido a que los accesorios que se manejan en el riesgo 

anterior, se manejan en dólares. 

 

Probabilidad que suceda: 0.30 

Consecuencia sobre el proyecto: 1.00 

Nivel de riesgo: 1.00 X 0.30 = 0.30 

Por lo tanto el nivel de riesgo es poco 

 

Estrategias para riesgo seis: 

Objetivos estratégicos: 

o Prever en contrato la posible devaluación del peso  

Problema a solucionar: 

o Problemas ocasionados por la devaluación del peso 

Acciones a desarrollar: 

o Platicar y estipular en contrato la posible devaluación del peso y en su 

momento negociar cada uno de los precios que se dieron al inicio de la 

obra, ya que muchos accesorios están cotizados en dólares. 

Asignación de responsables y recursos: 

o El responsable será quien negocie el contrato, ya que de él dependerán las 

cláusulas en donde se vea si el riesgo se comparte, se traspasa o se acepta. 

o Los recursos también serán estipulados en el contrato si existiera una 

posible devaluación, de cuantos más requerirían.    

Mecanismos de seguimiento y control: 

o Se estará informado de la situación económica del país para evitar caer en 

este tipo de riesgo o en su caso, minimizar las consecuencias, además la 

buena planeación de recursos, así como la petición, sería un buen control al 

posible riesgo que se presenta. 
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Riesgo siete: 

Baja calidad en mano de obra, ya que los estándares de calidad en la obra son 

muy altos, esta es una calidad plus donde se selecciona y supervisa a la gente 

para poder catalogarla y contratarla, por ejemplo cuadrillas especializadas de tabla 

roca ya que el estándar, rango y nivel que se requieren es de tipo anglosajón. 

También los trabajos de cantera requieren se personal especializado. 

 

Probabilidad que suceda: 0.60 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.80 

Nivel de riesgo: 0.60 X 0.80 = 0.48 

Por lo tanto el nivel de riesgo es medio 

 

Estrategia para riesgo siete: 

Objetivos estratégicos:  

o Proveer de alta calidad cada una de las actividades sin descuidar el tiempo 

establecido por el cliente. 

Problema a solucionar: 

o Baja calidad en la mano de obra. 

Acciones a desarrollar: 

o Contratación de personal con mano de obra especializada 

Asignación de responsables y recursos: 

o Los responsables serán los supervisores de la obra, en donde tienen que 

vigilar y monitorear los trabajos realizados para que alcancen los niveles de 

calidad requeridos. 

Mecanismos de seguimiento y control: 

o Monitoreo constante de las actividades, así como métodos mencionados 

anteriormente en el capítulo tres, para que alcancen los objetivos 

establecidos. 
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Riesgo ocho: 

Problemas con el sindicato, en la negociación se establece el personal del que se 

requerirá, por lo general el sindicato coloca en la obra ocho personas por cada dos 

de la empresa, se les asigna una actividad y se les tiene que respetar, ya que si no 

es así, el sindicato toma acciones al respecto. 

 

Probabilidad que suceda: 0.40 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.40 

Nivel de riesgo: 0.40 X 0.40 = 0.16 

Por lo tanto el nivel de riesgo es aceptable 

 

Estrategia para riesgo ocho: 

Objetivos estratégicos:  

o Coordinación con personal sindicalizado 

o Negociación de personal 

Problema a solucionar: 

o Intervención del sindicato en el cierre u obstáculo para la elaboración del 

proyecto. 

Acciones a desarrollar: 

o Aceptación del personal requerido sin que sea en exceso 

o La participación solo en algunas actividades ya que no alcanzan los 

estándares de calidad que exige el proyecto 

Asignación de responsables y recursos: 

o El gerente será la persona encargada en la negociación de personal, así 

como de la asignación de actividades a cada uno de ellos. 

Mecanismos de seguimiento y control: 

o Continuo monitoreo de actividades, sobretodo en calidad en su mano de 

obra, además de la justificación de su trabajo. 
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Riesgo nueve: 

Mala supervisión externa por pare del cliente, por consiguiente nos encontramos 

con trabajos vueltos a hacer, en la preentrega de la obra, los dueños hacen una 

inspección minuciosa de la obra en donde si los trabajos no les parecen o creen 

que están fuera de especificación, se tiran y se vuelven a realizar.  

 

Probabilidad que suceda: 0.20 

Consecuencia sobre el proyecto: 0.20 

Nivel de riesgo: 0.20 X 0.20 = 0.04 

Por lo tanto el nivel de riesgo es aceptable 

 

Estrategia para riesgo nueve 

Objetivos estratégicos:  

o Elaboración en tiempo y calidad de cada una de las actividades 

o Respetar la calidad logrando una excelente presentación en los trabajos 

tanto en empresa como por los trabajos realizados. 

Problema a solucionar: 

o Trabajos vueltos a hacer 

Acciones a desarrollar: 

o Se llevará a cabo todas las especificaciones que requiera el proyecto para la 

aceptación de los trabajos realizados y con esto evitar la reelaboración. 

Asignación de responsables y recursos: 

o La responsabilidad de los trabajos realizados es individual para cada 

actividad, el supervisor debe de tener presente, que requerimientos de 

calidad exige el cliente. 

Mecanismos de seguimiento y control: 

o En la obra el encargado de la supervisión, debe de ir revisando cada uno de 

las actividades chocando especificaciones, realizando informes, reportes, etc 
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En cada uno de los ejercicios, se puede observar el proceso de evaluación de 

riesgos, así como la implementación de la planeación estratégica para lograr 

cumplir con los objetivos que se establecen en el proyecto. La planeación 

estratégica se hace como se explica en el subcapítulo 5.2 y figura 5.5, en donde se 

plantean objetivos estratégicos para poder cumplir con lo planeado, se identifican 

problemas y se toman acciones. Una vez realizado esto, se asignan responsables y 

recursos, así como un adecuado control y monitoreo que pueda mantener 

informado al gerente en el correcto avance de la actividad o proyecto, 

conjuntamente con esto, se tiene que tomar en consideración los posibles riesgos 

que puedan afectar los objetivos establecidos en la planeación estratégica, 

identificarlos, evaluarlos, catalogarlos y posteriormente si este fuera el caso, tomar 

acciones al respecto para el buen control de cada uno de ellos.  

 

Cabe hacer mención que tanto las soluciones como los objetivos que se plantean, 

son algunos de los miles que el gerente pueda tomar en consideración para la 

realización del proyecto, es por esto que se deben identificar las opciones, 

evaluarlas, seleccionarlas y preparar e implementar planes que traten a los riesgos. 

En este caso solo se tomaron los más significativos y relevantes de cada partida 

por la extensión del proyecto. De acuerdo con las experiencias, el gerente debe de 

ir teniendo un registro de las fallas, contratiempos, soluciones, éxitos, fracasos, 

etc.; para que los aplique en futuros proyectos y más de este tipo en donde el 

mismo proyecto se construye en diferentes partes de la república.  

 

Por consiguiente se debe de tomar las experiencias pasadas en proyectos 

anteriores y planear nuevas estrategias en caso de que no funcionen estas, de ahí 

viene la importancia de un registro de todas las acciones como se mencionó 

anteriormente en donde se tiene que replanear una y otra vez para que se acerque 

a la mejor solución posible. 
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5.6. Discusión.  

 

Por todo lo anterior, se pudo observar que la planeación estratégica juega un 

papel muy importante en toda industria independientemente el giro en la que esta 

se encuentre. La construcción no es ajena a esta, es por esto que la 

implementación de planes es significativo y necesario para poder lograr cumplir 

con sus metas y objetivos. Los riesgos también en construcción deben de ser 

tomados en cuenta, recordemos que el estudio de riesgos y la planeación 

estratégica pueden ser tan complejos como el proyecto lo requiera.  

 

En el caso anterior de estudio, solo se tomaron riesgos operacionales que puedan 

traer perjuicios en contra de avances de obra, así como estrategias que 

contrarresten a estos. Recordemos que la planeación estratégica y el riesgo se 

puede emplear a diferentes niveles dependiendo de cómo se le de el enfoque o la 

necesidad de implementar lo anteriormente dicho. Haciendo un resumen del caso 

práctico de la evaluación de riesgo y de las estrategias aplicadas se tiene lo 

siguiente: 

 

Niveles de riesgos

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40
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 Figura 5.11 
“Resumen de escalas de riesgos del caso práctico” 
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RIESGO ESTRATEGIA A SEGUIR: Acciones a desarrollar 
R1 - Implementación de la fuerza de trabajo en su totalidad para 

apresurar la actividad y evitar más retrasos que afecten todo el 
calendario del proyecto 

R2 - Revisión de las instalaciones antes de que entren a desarrollarlas, 
para evitar pérdida de tiempo 
- Personal capacitado y calificado que de lo máximo de si para la 
elaboración de cada una de ellas 

R3 - Control y monitoreo de cada una de las actividades para evitar caer 
en retrasos. 
- Personal capacitado para optimizar rendimientos por jornal y evitar 
trabajos vueltos a hacer. 
- Correcta programación y si fuera el caso una reprogramación de 
actividades evitando caer en traslapes 

R4 - Mecanismos que logren contrarrestar las inclemencias del tiempo 
como por ejemplo la colocación de carpas que tapen la lluvia para el 
colado de los diferentes elementos constructivos. 
- Aditivos que ayuden a no afectar la resistencia del proyecto por el 
exceso de agua salitre. 
- Elaboración de actividades cuando no esté  lloviendo, mientras el 
personal se puede encargar de otras para no tener retraso 

R5 - Programación de compras a tiempo para evitar retrasos de entrega 
- Buscar nuevos proveedores para no depender de uno solo y evitar 
caer en este tipo de problemas 

R6 - Platicar y estipular en contrato la posible devaluación del peso y en 
su momento negociar cada uno de los precios que se dieron al inicio 
de la obra, ya que muchos accesorios están cotizados en dólares 

R7 - Contratación de personal con mano de obra especializada 
R8 - Aceptación del personal requerido sin que sea en exceso 

- La participación solo en algunas actividades ya que no alcanzan los 
estándares de calidad que exige el proyecto 

R9 - Se llevará a cabo todas las especificaciones que requiera el proyecto 
para la aceptación de los trabajos realizados y con esto evitar la 
reelaboración 

 
Figura 5.12 

“Resumen de acciones a desarrollar para tratar los riesgos en el caso práctico” 
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La escala que se le de, así como el nivel de riesgo en cada proyecto 

independientemente si sea el mismo proyecto, misma empresa y mismo personal, 

debe de ser estudiado y evaluado, ya que como se dijo en capítulos anteriores, 

cada proyecto es único y se le debe de dar su tiempo para la correcta planeación, 

programación y control de cada una de las actividades que comprende el proyecto, 

por esto la escala y el grado dependerá de las experiencias de cada uno de los 

miembros o registros que se tengan. En este caso se manejó una escala del cero al 

diez, cabe aclarar que no es la única pero si la mas práctica en cuestiones 

numéricas. Si se quiere ver otros ejemplos de escala, se puede consultar el libro “A 

simple guide to controlling risk” , CIRIA SP154 London 2002, para una mejor 

referencia.  

 

Es por esto que la planeación estratégica así como la evaluación de riesgos traerá 

importantes beneficios que se verá reflejados en aprovechamientos de recursos, 

ahorros, reducción de accidentes, entrega oportuna del proyecto, etc.; esto traerá 

excelentes resultados en un mejor posicionamiento que tendrá satisfechos a 

clientes y empresa. 


