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CURSO TALLER DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE LOS RIESGOS
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

INICIO

21 de mayo

DURACIÓN

16 horas 4 sesiones

WEB

https://educa.costosperu.com/curso/gestion-riesgos-construccion

PRESENTACIÓN
Se considera como riesgo, a todo potencial evento que pueda impedir el logro de los objetivos de
un proyecto. Del apropiado manejo de los riesgos depende en gran parte el fracaso o éxito de un
proyecto, así como la medida en que se logren sus objetivos. Si nos ponemos a pensar que todos los
problemas que ocurren en la construcción, pudieron haberse previsto y controlado de alguna forma,
entenderíamos la importancia que envuelve para el éxito de un proyecto la correcta identiﬁcación,
clasiﬁcación, elaboración de planes prevención y contingencia, así como el control, de los riesgos
que pueden suscitarse en el ámbito de la construcción.
El curso comprende los conceptos básicos y técnicas de gestión más modernas usadas (como la
metodología PMBOK® del PMI), para el manejo de los riesgos que se dan especíﬁcamente en los
proyectos de construcción.

DIRIGIDO A
Gerentes de proyectos, gerentes de obra, administradores de contratos, residentes de obra, e
ingenieros de proyectos en general del sector construcción.

OBJETIVOS
Objetivos Generales
Al ﬁnalizar, el participante estará hábil para identiﬁcar, analizar y gestionar en forma efectiva los
riesgos que se suscitan en los proyectos de construcción, asegurando así el cumplimiento de los
objetivos propuestos en obra.

Objetivos Especíﬁcos
Aprender a diferenciar e identiﬁcar los riesgos según el entorno donde se desenvuelva el
proyecto de construcción: tipo de obra, ámbito público, ámbito privado, zona geográﬁca, etc.
Aplicar las mejores técnicas de manejo de riesgos como la metodología PMBOK ®, en el sector
construcción.

TEMAS
Fundamentos de la Gestión de riesgos
El entorno y los riesgos en construcción
Estándares internacionales para la gestión de riesgos
Habilidades blandas para la gestión de riesgos
El Plan de Gestión de Riesgos
Identiﬁcación de los riesgos
Clasiﬁcación y priorización de los riesgos
Planiﬁcar e implementar la respuesta a los riesgos
Monitorear los riesgos

METODOLOGÍA
Sesiones teóricas basadas en los principios de administración de proyectos, y en las más
reconocidas técnicas de gestión de riesgos, complementadas con la experiencia del expositor en
distintos tipos de obras de construcción de envergadura, compartiendo experiencias profesionales
con los participantes, a ﬁn de enriquecer el juicio de expertos y comprender cabalmente los
conceptos, orientándolos a la resolución de los problemas que se presentan en la práctica real.
En la última Sesión, se desarrollará un taller de resolución de casos prácticos, en el cual los
participantes podrán aplicar los conocimientos teóricos adquiridos, resolviendo casos prácticos
reales por su propia cuenta y en forma dirigida.

PROFESOR
Jorge Kuong Rodríguez
Magíster en Administración de ESAN, Ingeniero civil colegiado, graduado en la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú, candidato a Doctor en Administración Estratégica de Empresas en
CENTRUM, certiﬁcado PMP por el PMI, Diplomado en Gestión de la Calidad en Proyectos de
Construcción y Montaje Industrial en la PUC de Chile, Diplomado en Gerencia de Proyectos bajo el
enfoque PMI en la Universidad de Piura.
Cuenta con más de 25 años trabajando en proyectos de ingeniería y construcción en el Perú y el
extranjero. Ha participado en importantes contratos EPC, trabajando tanto para el propietario como
para los más importantes contratistas del país. Ha sido Gerente de Proyecto en Corporación
Sagitario, Gerente de Obra en JJC, Gerente de Contratos PAMA en Doe Run Perú, y Gerente de
Operaciones de Construcción en San Martín Contratistas Generales. Actualmente se desempeña
como Gerente de Contratos en ENGIE Energía Perú importante empresa en generación de energía
del país. Es, además, docente en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y en la Universidad ESAN, así como consultor en temas de contratos, gestión de la
construcción y planeamiento estratégico.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Parte 1: Sesiones Teóricas (12 horas)
Fundamentos de la Gestión de Riesgos:
• Deﬁnición
• Importancia del manejo de riesgos en los
proyectos
• Componentes y condiciones de riesgo
• Conceptos clave para la Gestión de riesgos
del proyecto
El entorno y los riesgos en construcción:
• Entorno proyecto y entorno obra
• Riesgos típicos en la construcción
Estándares internacionales para la gestión de
riesgos:
• Estándares reconocidos y utilizados
• Revisión general de la guía del PMBOK ®,
según los procedimientos y técnicas que
apliquen
Habilidades blandas para la gestión de
riesgos:
• Liderazgo, resolución de conﬂictos,
negociación, inﬂuencia
El Plan de Gestión de Riesgos:
• Planiﬁcando la gestión de los riesgos
• Estrategias de manejo de riesgo
• Categorías de riesgo

Identiﬁcación de los riesgos
• Juicio de expertos, brainstorming, listas de
veriﬁcación, análisis causa-raíz, análisis FODA,
y otras herramientas
• Registro de riesgos
Clasiﬁcación y priorización de los riesgos:
• Análisis cualitativo, matriz de probabilidad e
impacto
• Análisis cuantitativo
Planiﬁcar e implementa la respuesta a los
riesgos:
• Estrategias de respuesta para amenazas y
oportunidades
• Los contratos y la transferencia de los riesgos
• Reservas y contingencias
• Implementar la respuesta a los riesgos
Monitorear los riesgos
• Seguimiento y control de los riesgos
• Cambios y actualizaciones al plan de gestión
de riesgos
Parte 2: Taller práctico dirigido (4 horas)
Los participantes resolverán en forma grupal
casos prácticos reales, con el ﬁn de poner en
práctica los conocimientos teóricos recibidos
en las clases y su experiencia propia. Esto bajo
la dirección y apoyo paralelo del expositor.

INFORMACIÓN GENERAL
Cantidad de Horas: 16 horas
Fechas: 21, 24, 26 y 28 de mayo
Horario: De 18:30 a 22:30 horas

Inversión
Consulta por nuestras tarifas y reservas
Celular:
Email:

952 101 235
educa@costosperu.com

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS
Inscripción
Envíe la orden de inscripción con el pago vía e-mail y recibirá una respuesta de conﬁrmación a la brevedad.
También puede reservar el curso enviando su Orden de Inscripción y pago de reserva (S/ 300) con compromiso de pago del
saldo antes del inicio del curso.

Modalidades de Pago
a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:
Soles
Numero de Cta. Cte.:
193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14
b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito
Aplica a tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Dinners
Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla de descuentos.
A tomar en cuenta:
Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. Puede pagar el importe total y nosotros
procedemos con el pago o puede abonar dicho porcentaje, en la cuenta del Banco de la Nación: 00-000-380512

Facilidades de pago
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CONDICIONES Y POLÍTICA
Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción y pago respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso procederemos a la devolución de
los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.
INVERSIÓN INCLUYE:
CERTIFICADO DIGITAL

MATERIAL ACADÉMICO

ACCESO A PLATAFORMA ONLINE

Emitido por COSTOS EDUCA y ﬁrmado por los
profesores, incluyendo la cantidad de horas del
curso, considerando las políticas de entrega de
certiﬁcados.

El material que complementará el
desarrollo del curso se entregará
en formato digital.

Los participantes tendrán acceso por
cada curso desde su inicio y por un
periodo de 30 días después de
concluído.

Requisitos Cursos Online
Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), Micrófono integrado o
externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Políticas de cancelación y cambio de participante
Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC (educa@costosperu.com), 7 días
hábiles antes del evento. Serán reintegradas excepto un 30% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no
se reintegrarán inscripciones.
El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del inicio del curso a través de
una comunicación escrita a educa@costosperu.com, indicando los datos del nuevo participante.

Políticas de entrega de certiﬁcados
Para obtener el certiﬁcado el participante deberá asistir, al menos, al 80% de las clases en tiempo real o resolver
los ejercicios del curso.
Los certiﬁcados son entregados en formato digital.
A los participantes que tengan pendientes de cancelacion no se les entregará el certiﬁcado.
La emisión de certiﬁcados impresos se realiza previo pago del servicio de envío. El costo dependerá de la
localidad.

INFORMES E INSCRIPCIONES
952 101 235

educa@costosperu.com
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SOBRE COSTOS EDUCA
Desde el año 2004, COSTOS, mediante su unidad de negocios, COSTOS EDUCA ha puesto a
disposición de las empresas y profesionales del sector, cursos de primer nivel enfocados en temas
de vanguardia para la mejora de la productividad y competitividad.
Nuestros profesores son profesionales con trayectoria empresarial, que comparten sus
conocimientos, técnicas y experiencias en la resolución de casos exitosos, combinando teoría con
talleres en cada uno de nuestros cursos.
Contamos con formato y horario adaptado a los profesionales del sector.

BENEFICIOS DEL CURSO
Profesor con amplia experiencia y trayectoria empresarial.
Tema especializado para su aplicación y ejecución inmediata.
Contaremos con una plataforma e-learning con acceso 24/7 donde se alojarán ponencias, videos,
instructivos y todo el material del curso. Asimismo, se podrán realizar consultas a los profesores en
relación a los ejercicios o temas del curso, las mismas que serán resueltas en un horario acordado.

Contacto
educa@costosperu.com
952 101 235
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