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RESUMEN

La presente investigación tiene como objeto diseñar un plan de respuesta a los riesgos

constructivos bajo los lineamientos de la metodología PMI® aplicado al “Mega Colegio De La

Institución Educativa Normal Superior Montes De María en el municipio de San Juan

Nepomuceno”.

Esta investigación surge en respuesta a la intrínseca necesidad presente en la gestión de riesgos,

específicamente en los procesos constructivos, donde el ingeniero afronta la responsabilidad de

administrar los riesgos en un proyecto de construcción, con el fin de entregar una herramienta

basada en la metodología del PMI, ajustada a una edificación de tipo institucional.

Dentro de las actividades desarrolladas para la realización del Plan de Respuesta se tuvo en

cuenta la metodología planteada por el PMBOK en el capítulo Gestión de Riesgos, en el cual

inicialmente se recopiló una lista de riesgos constructivos y se identificó mediante una encuesta a

los directivos de la obra los que se presentaban. Una vez obtenida la lista se verificó la

probabilidad y el impacto que éstos tenían sobre el costo y el presupuesto, para así con la ayuda

de la matriz de probabilidad e impacto cualificar el riesgo en Aceptable, Tolerable e Intolerable.

Obtenidos los riesgos Intolerables se procedió al análisis Cuantitativo donde se conoció la

probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo, en un porcentaje de aceptación. Por

ultimo con los riesgos intolerables se procedió a Planificar la Respuesta donde el objeto consiste

en desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los

objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de

su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan para la

dirección del proyecto, según las necesidades

Palabras Clave: PMI, Riesgo, Análisis, Plan, PMBOK.
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ABSTRACT

This research   to design a plan of response to the constructive risks under the guidelines of the

PMI methodology applied to mega college “Institución Educativa Normal Superior Montes de

Maria” in the town of San Juan Nepomuceno.

This research arises like a response to the intrinsic need in risk management, specifically in the

construction process, where the engineer faces the responsibility of managing risks in a

construction project in order to deliver a tool based on the methodology of PMI adjusted to an

institutional building.

Among the activities developed for the realization of the Response Plan bore in mind the

methodology proposed by PMBOK in the risks management chapter, in which initially a list of

construction risks was collected and identified by a survey to the managers who were present in

the work. When the list was done, checked up the probability and the impact they had on the cost

and the budget in order to with the help of the probability and impact matrix qualify the risk in:

Acceptable, Tolerable and Intolerable. Once the Intolerable risks were obtained, the quantitative

analysis was done, the probability of achieving the objectives of cost and time in an acceptance

percentage was known. Finally with the intolerable risks proceeded to plan the response where

the object was to develop options and actions to enhance the opportunities and reduce the threats

in the project objectives. The key benefit of this process is that it bears in mind the risks

according to the priority, inserting resources and activities into the budget, schedule and plan for

the project management, according to the needs

Keywords: PMI, Risk Analysis, Plan, PMBOK.
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INTRODUCCION

Para tener éxito, una organización debe comprometerse a abordar la gestión de riesgos de manera

proactiva y consistente a lo largo del proyecto. Se debería realizar una elección consciente a todos

los niveles de la organización para identificar activamente y procurar una gestión de riesgos eficaz

durante la vida del proyecto. El avanzar en un proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de

riesgos es probable que dé lugar a un mayor número de problemas, como consecuencia de las

amenazas no gestionadas. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Project

Management Institute, Inc., 2013, pp. 338-339).

Desde sus inicios, en todo proyecto de construcción se trazan objetivos y metas a cumplir,

se programan con el fin de controlar los tiempos y procesos, para poder así terminarlo en el

tiempo determinado, con las especificaciones determinadas. Generalmente, esto no ocurre de

acuerdo a lo estipulado debido a que se presentan percances que atrasan y/o perjudican lo

programado; estos inconvenientes (riesgos negativos producidos) pueden ser de tipo jurídico,

económico, entre otros; problemas que de manera inexorable afecta al: costo y tiempo de

ejecución del proyecto.

Los riesgos se clasifican en umbrales, haciendo referencia al nivel de incertidumbre que

por debajo se aceptarían los riesgos y por encima no se estaría dispuesta a tolerar, porque

afectaría significativamente los objetivos del proyecto como alcance, cronograma, costo y

utilidad. La Gerencia de riesgo es la encargada de llevar a cabo la planificación de la gestión, así

como también, la identificación, el análisis, la planificación de respuestas, seguimiento y control

en un proyecto.

“Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros

procesos de gestión de riesgos. La planificación también es importante para proporcionar los

recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una

base acordada para la evaluación de riesgos.” (Guía de los fundamentos para la dirección de

proyectos. Project Management Institute, Inc., 2013, pp. 309-310)

Teniendo en cuenta lo anterior surge una pregunta ¿Tienen noción las empresas de Ingeniería

civil a nivel local de la existencia de la gestión de riesgo y tendrán la disposición de empezar a
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aplicar en su etapa de organización, planificación, alguna de estas teorías para el beneficio suyo

en un mercado creciente?

Se ha observado que la falta de planificación de ciertas actividades genera atrasos que por

medio de la gestión de riesgo se pueden desarrollar satisfactoriamente mediante un análisis de las

variables potencialmente negativas.

Ahora bien, la gerencia de proyecto no se encarga de eliminarlos sino de “aumentar la

probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de

los eventos negativos” (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Project

Management Institute, Inc., 2013, pp. 309-310)

En esta investigación se tratará de identificar y categorizar los riesgos presentes en este

tipo de proyectos ya que estos no han sido propios para estudios.

Durante el proceso de ejecución de la investigación se encontró que por ser edificaciones

de tipo institucional se caracterizan por tener un riego muy alto en cuanto a la financiación y los

costos reales del proyecto, debido a las falencias encontradas, entre otros, al valor real de los

materiales y al tiempo de ejecución de las actividades.

El fin último de nuestra investigación es realizar un análisis cualitativo, cuantitativo y

diseñar un plan de respuesta a los riesgos constructivos bajo los lineamientos de la metodología

PMI® en lo que concierne  a los riesgos constructivos que se presentan en un proyecto, aplicado a

un Mega Colegio Normal Montes de María, buscando servir de base para futuras investigaciones

que pretenden controlar y monitorear los riesgos que se enfrenta un proyecto.

Los límites de esta investigación radicaron, entre otros, a la dificultad encontrada al

momento de acceder a la Institución para aplicar la encuesta planteada en la metodología de esta

investigación y a la falta de información en Gestión de Riesgos planificaciones por la

metodología del PMI.
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En el departamento de Bolívar se han venido desarrollando muchos proyectos de obras

civiles de tipo institucional, siendo este tipo de proyectos que a diferencia del sector privado

tiene como objetivo un beneficio para la comunidad.

La realización de este estudio está enmarcada en el grupo de investigación CIENCIA Y

SOCIEDAD y se relaciona a la Gerencia de Proyectos de la Universidad de Cartagena, Se

realizará un plan de respuesta de los procesos constructivos en edificaciones de tipo institucional

específicamente aplicado al Mega Colegio la Institución Educativa Normal Superior Montes de

María en el municipio de San Juan Nepomuceno, utilizando el Software @RISK.

Este estudio es la continuidad de varias investigaciones que se ha venido realizando en el

grupo de la Universidad de Cartagena; a continuación, estas investigaciones que fueron de

utilidad al momento de llevar a cabo nuestra investigación.

 Formulación de un esquema metodológico para la aplicación de la gestión de riesgos en

proyectos de construcción. (Flórez Ortega, 2010).

 Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos para proyectos de

construcción. (Molinares & Velosa, 2012).

 Análisis cualitativo de factores de riesgo en proyectos de construcción de tipo residencial

en la ciudad de Cartagena bajo la metodología del PMI® (Villalba & Herrera, 2012)

 Análisis cuantitativo de riesgos constructivos en edificaciones comerciales en la comuna

norte de la ciudad de Cartagena indias bajo la Metodología del PMI® (Conde &

Herrera, 2012)

Investigaciones que de una u otra forma muestra la importancia del estudio y su aplicación

en proyectos de obra civil a nivel nacional e internacional; Ésta aporta un poco más acerca del

tema.
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1. MARCO DE REFERENCIA

Para poder comenzar a la realización de dicho plan, es necesario como primera medida

investigar, observar y al mismo tiempo analizar distintas investigaciones con el objetivo de hacer

entrega de productos de calidad, teniendo en cuenta los inconvenientes, posibles fallas, así como

también desde que metodología constructiva se está utilizando y se ha venido llevando a cabo.

A continuación se presentan estudios que de alguna forma tienen que ver con el estudio

que se plantea en este documento.

 Manejo de riesgos en proyectos de construcción ubicados en zona rural. (Ruiz Salcedo &

Vitola Cuadro, 2009).

Este proyecto tuvo la finalidad  mostrar a varias empresas del sector de la construcción los

mecanismos apropiados para manejar los riegos que se presentan en proyectos de construcción

que se realicen en zonas rurales. Se identificó la secuencia de procesos para mitigar los riesgos y

se elaboró una matriz de este. El tiempo estimado de realización de este proyecto fue de cuatro

(4) meses.

Dentro de los resultados obtenidos, después de aplicada la metodología, se identificaron 15

amenazas con sus posibles consecuencias, las cuales se evaluaron obteniendo un valor del riesgo

bajo, medio o alto dependiendo de los valores obtenidos del producto de la probabilidad y el

impacto estimados. Además se elaboró un plan de respuestas donde se indican las

recomendaciones que se deben realizar para cada amenaza identificada.

Conforme a los resultados que obtuvieron, se destaca que es importante para todo tipo de

proyectos identificar las amenazas generadoras de riesgos, realizar una lista de prioridades,

valorarlas e implementar las recomendaciones y respuestas, con el fin de evitar las

incertidumbres que conllevan a los fracasos en la ejecución de los proyectos.

 Gestión de los riesgos en proyectos de construcción de obras civiles. (Romero Martínez

& Martelo Díaz, 2009)
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El impacto de los riesgos no previstos y que se presentan en su proyecto reflejan superiores

costos de inversión en las construcciones, por ende los autores realizo una secuencia a seguir

para controlar los riesgos en una construcción desde la fase de planeación hasta la ejecución de

las actividades en campo. Ellos comentan finalmente que muy a pesar de los inevitables riesgos

en la construcción, es posible mejorar la calidad del proyecto en cuanto a organización y plan de

acción desde la gerencia, recopilando información histórica o estadística anteriormente

desarrollada.

 Formulación de un esquema metodológico para la aplicación de la gestión de riesgo en

proyectos de construcción. (Flores Ortega, 2010)

En esta investigación se formuló un esquema para la aplicación de la gestión de los riesgos

en proyectos de construcción, desarrollando una metodología para manejar los riesgos

presentados en la construcción. Aplica a la empresa ECOPETROL de la ciudad de Cartagena a

manera de ejemplo e indica los pasos que se deben seguir para una buena gestión de riesgos,

planteando las posibles soluciones que se debe aplicar a dichos riesgos.

Se concluyó que las metodologías de gestión de riesgos existentes van enfocadas al campo

empresarial pero que se pueden amoldar a cualquier proyecto, además plantea las metodologías

más utilizadas en el país. Concluyendo también que desde que se concibe la idea hasta que

termina el proyecto se debe realizar la gestión de riesgos.

 Gestión de riesgos en la fase conceptual de un proyecto. (Uher & Toakley, 1998)

El estudio llevado a cabo en Sídney-Australia consistió en una revisión de los materiales

disponibles (bibliografía y literaturas) que tratan sobre la gestión de riesgo y la aplicación que le

se daba a este tema en el ámbito de la construcción. La planificación fue el periodo en que se

enfocó la gestión de riesgo y una evaluación de las habilidades de aquellos quienes deberían

desarrollar este proceso dentro de las empresas seleccionadas como muestras fueron tomadas en

cuenta.

El resultado final después de un análisis estadístico reveló que en todos los casos los

encargados de aplicar la gestión de riesgo en esas empresas sabían de la existencia de este como
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un eje de estudio, pero no aplicaban dicha noción en la fase conceptual e inicial de la

construcción era relativamente baja debido a la falta de habilidades básicas o bajo conocimiento

como resultado de la falta de compromiso con la información y el desarrollo.

 Un método de aproximación a la evaluación de riesgos de construcción y análisis de

proyectos: proyecto de construcción del sistema de gestión de riesgos (Carr & Tah,

2001).

La técnica de gestión de riesgos que fueron aplicadas en esta investigación tuvo un enfoque

más formal que el usual, debido a la desorganización o ausencia de material de riesgo que se

reporta en la gerencia evitando resultados inconsistentes. En este trabajo, jerarquizó una

estructura de riesgo en donde se mostró un modelo formal para evaluar cualitativamente los

riesgos. Las relaciones entre los factores de riesgo y sus consecuencias están representadas en el

caso por medio de los diagramas de efecto. Se cualificaron los riesgos y sus consecuencias

utilizando variables descriptivas y aquellas consecuencias que los originaron para clasificarlos y

medir el desempeño de un proyecto para identificar los de mayor peligro. Este modelo lógico

permitió fácil manejo del nuevo software que desarrollaron los investigadores, gracias a la

incorporación de una base de datos y un procesador de textos, el cual permite el acceso a todos

los riesgos y a diversos proyectos con alguna información requerida.

 Un método de aproximación para la construcción de una evaluación de riesgo de proyecto

(Nieto Morote & Ruz Vila, 2010)

(Cartagena España, Universidad de Cartagena). Debido a la mezcla de datos de los

resultados del análisis cuantitativo y cualitativo en la gestión de riesgos y la poca efectividad

para priorizar a los mismos, se realizó un estudio de evaluación de riesgos basada en la Teoría de

Conjuntos Difusos.

La metodología propuesta incorpora el conocimiento y la experiencia adquirida de muchos

expertos, ya que llevar a cabo la identificación de riesgos y su estructura, y también los juicios

subjetivos de los parámetros que se consideran para evaluar el factor de riesgo global: impacto

del riesgo, la probabilidad de riesgo y la discriminación de riesgo. Todos estos factores se

expresan en escalas cualitativas que son definidos por números difusos trapezoidales para
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capturar la vaguedad de las variables lingüísticas. En el cual es notable el uso de un algoritmo

para manejar las inconsistencias que se presentaron.

Esta investigación se realizó principalmente para situaciones complicadas donde la

información de los datos de riesgos es imposible de cuantificar, es incompleta o no se puede

obtener, realizando de esta manera juicios en términos lingüístico en lugar de números reales,

relacionando de este modo cada termino lingüístico con un numero difuso trapezoidal.

Con el fin de facilitar la aplicación del método la estructura jerarquiza un método de

ponderación para evaluar el peso de los riesgos.

1.1 MARCO TEÓRICO

La administración debe llevarse a un nivel donde los principales participantes de un

proyecto se relacionen con el único objetivo, llevar a cabo su ejecución en forma exitosa,

partiendo de las diferentes perspectivas y consecuencias a las que están sujetas cada uno de ellos

respecto a los riesgos que pudieran presentarse. Es importante tener en cuenta que para PLAN

DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES

INSTITUCIONALES BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI, CASO DE ESTUDIO:

MEGA COLEGIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR

MONTES DE MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO. Se toman

como referentes las ETAPAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS, para dar respuesta al

objetivo que se plantea.

En general, los procesos involucrados en la administración de riesgos que se tienen en

cuenta y que se describen son: Identificación de riesgos, consiste en identificar los posibles

riesgos de un proyecto a través de la aplicación de técnicas. Cuantificación de riesgos, Consiste

en cuantificar el impacto de los riesgos de un proyecto en término de coste y plazo mediante el

uso de técnicas de análisis de riesgos para luego llegar a la Elaboración de respuesta de riesgos:
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consiste en analizar y seleccionar la estrategia que contrarreste el impacto de los riesgos de un

proyecto (Gestión de riesgos en proyectos de construcción, García)

1.1.1 ¿Qué es un proyecto? (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)-Quinta edición, 2013).

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio

o resultado único”. (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección

de Proyectos (Guía del PMBOK®)-Quinta edición, 2013, pp. 3). Así mismo se puede concebir el

término  proyecto como  una planificación que consiste en un conjunto de actividades o eventos

que se encuentran relacionadas y coordinadas entre sí. La razón de ser de un proyecto es alcanzar

unos objetivos específicos en un lapso de tiempo y calidades previamente definido.

La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se

alcanza precisamente cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando ya no existe la

necesidad que dio origen al mismo.

Los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán

mucho más que los propios proyectos, de aquí el término de temporal.

Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único y aunque suelen haber

elementos repetitivos del proyecto, no significa que estos elementos le quitan al proyecto la

característica de único.

Abarcando el término general un proyecto en general un proyecto es:

 Es toda actividad encaminada a lograr un resultado.

 Un proyecto es una secuencia bien definida de eventos dirigidos a alcanzar un objetivo u

objetivos tendientes a resolver entre tantas una necesidad humana.

 Es la asignación de recursos a una oportunidad de negocio, para lograr ciertos objetivos o

metas.
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1.1.2 El proyecto y los riesgos

1.1.2.1 ¿Qué es el riesgo y la incertidumbre?

Según Bravo y Sánchez “El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de

los posibles resultados que se puedan esperar de un evento. Tal vez la definición más simple e

intuitiva de riesgo es la que establece que es la esperanza matemática de la perdida, o la

multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso por la severidad de su impacto o

magnitud del daño”. Los efectos se pueden medir en diferentes unidades, de conformidad con las

necesidades específicas de cada situación; en términos económicos o en pérdidas de vidas

humanas.

Es importante diferenciar entre riesgo e incertidumbre. La incertidumbre existe siempre

que no se sepa con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que afecta

negativamente el bienestar de las personas. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber

incertidumbre sin riesgo.

1.1.2.2 Riesgos a los que se encuentra expuesto un proyecto.

Ante esta presentación se incluirá de lleno a lo que respecta un proyecto de gran o poca

envergadura, soportando que no importa la clase o tipo de proyecto, siempre estos estarán a

disposición de encontrarse con fallas en su afán de ejecución, materializándose estas por un

riesgo presentado.

Los posibles riesgos que se van a presentar y la incertidumbre de que el riesgo suceda;

surge un nuevo interrogante  ¿qué se debe hacer? la posibilidad de ocurrencia del riesgo depende

el grado de su incertidumbre, aplicándose para este caso un plan de contingencia gestionado para

tal fin.
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1.1.3 Ciclo De Vida De Un Proyecto (Project Management Institute, Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)- Quinta edición,
2013)

El ciclo de vida de un proyecto se refiere a la serie de fases por las que atraviesa un

proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales. Estas se

pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos

específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son

generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida

se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de

vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la

tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definido, los

entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo

del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto,

independientemente del trabajo específico involucrado. (pp. 38)

1.1.3.1 Características de un ciclo de vida de un proyecto

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse

dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida:

 Inicio del proyecto.

 Organización y preparación

 Ejecución del trabajo y

 Cierre del proyecto

A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las

comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los detalles del

proyecto. El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto producido

o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener en cuenta la fase actual del

ciclo de vida del producto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia

común para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente.



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI®

13

Figura 1. Ciclo de Vida de un proyecto.  Ciclo de vida de un proyecto

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 39)

1.1.4 Categoría de los riesgos.

Figura 2 Ejemplo de una Estructura de Desglose del Riesgo (RBS).

.

Fuente: PMI (Project Management Institute), Guía de los fundamentos para la dirección de

proyectos (GUIA DEL PMBOK .cuarta edición), Licensed To: Mónica, Talledo Jiménez PMI

Member ID: 1352929, pp. 239).
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Para iniciar un proceso de identificación de los riesgos es necesario conocer cómo se desglosaran
estos, estudiando de tal manera que existe una categorización de los riesgos jerárquicamente
hablando. La anterior gráfica, muestra cómo se desglosan.

1.2 Gestión De Los Riesgos Del Proyecto (Project Management Institute, Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Quinta edición,
2013)

Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los

proyectos. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, lo que

hace posible planificar respuestas para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden

gestionar de manera proactiva se les debe asignar una reserva para contingencias. Los riesgos

desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una

reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se considera un

problema.

La gestión de los riesgos del proyecto lleva consigo procesos de planificación de la gestión

de los riesgos, identificación, análisis, plan de respuestas, monitoreo y control. Siendo el objetivo

de este aumentar la probabilidad de que sucedan eventos positivos (oportunidades) y disminuir la

probabilidad que sucedan eventos negativos (amenazas).

A continuación se presenta la descripción de la gestión de riesgos de un proyecto.
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Figura 3. Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto, desglosado.

Fuente: PMI (Project Management Institute), guía de los fundamentos para la dirección de

proyectos (GUIA DEL PMBOK .cuarta edición), Licensed To: Mónica Talledo Jiménez PMI

Member ID: 1352929. pp. 235).

La siguiente figura muestra la descripción de los riesgos de manera detallada, la cual va

desde planificar la gestión de riesgos hasta controlar los riesgos. Para esta investigación se

llagará hasta la planificación de las respuestas a los riesgos, sirviendo como guía para futuras

investigaciones que pretendan hacer un seguimiento a la ejecución del plan de respuesta.
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Figura 4. Descripción General  de la Gestión de los Riesgos.
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Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 312)

1.1.8.1 Planificar la Gestión de Riesgos: Es el proceso por el cual se define cómo realizar las

actividades de gestión de los riesgos para un proyecto.

1.1.8.2 Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden

afectar el proyecto y se documentan sus características.

1.1.8.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en priorizar los

riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la

probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.

1.1.8.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en analizar

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.

1.1.8.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se desarrollan opciones

y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

1.1.8.6 Monitorear y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se implementan planes

de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos

residuales, se identifican nuevos riesgos

En nuestra Investigación nos estaremos enfocando en la identificación de los riesgos,

análisis cualitativo, análisis cuantitativo y en la planificación de los riesgos, debido a que en

estos son los que se basan nuestra investigación.
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1.1.9 Identificación de los riesgos.

Aquí se explica la etapa de la administración de riesgos o sea, la etapa de identificación de

riesgos. Así mismo, se muestran las diferentes técnicas que se utilizan con mayor frecuencia para

identificar riesgos. Finalmente, se propone un formato de identificación de riesgos que ayudará a

llevar un sistema de registros de riesgos .Según Erikson (1989) define a los riesgos de la

construcción como la probabilidad de tener una pérdida económica derivadas por el

desenvolvimiento del proceso de construcción.

En esta participa  el personal calificado, como el director del proyecto, experto en riesgos,

interesado y el personal del equipo del proyecto. Teniendo en cuenta el ciclo de vida del mismo,

ya que en la ejecución de este pueden presentarse riesgos secundarios. El proceso se sigue así:

Figura 5. Identificar los riesgos: entradas, herramientas y técnicas, y salidas.

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 319)
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1.1.9.1 Identificación de los Riesgos:
Entradas.

1.1.9.2 Identificación de los Riesgos:
Herramientas y técnicas.

 Plan de gestión de riesgos.
 Plan de gestión de los costos.
 Plan de gestión del cronograma.
 Plan de gestión de la calidad.
 Plan de gestión de los recursos

humanos
 Línea base del alcance
 Estimaciones de costo de las

actividades.
 Estimación de la duración de las

actividades.
 Registro de interesados.
 Documentos del proyecto.
 Documentos de las adquisiciones.
 Factores ambientales de la

inquisición.
 Activos de los procesos de la

organización.

 Revisiones de la documentación.
 Técnica de recopilación de la

información. Utilizados comúnmente
los siguientes:

 Tormenta de ideas.
 Técnica Delphi.
 Entrevista.
 Análisis de causa raíz.
 Análisis con lista de verificación.
 Análisis de supuestos.
 Técnicas de diagramación.
 Análisis (o DOFA, Debilidades,

Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas,).

 Juicio de expertos.

1.1.9.3 Identificación de los Riesgos: Salidas.

 Registro de riesgos.

En este se considera lo siguiente:

 Lista de riesgos analizados.

1.1.10 Análisis Cualitativo de los riesgos.

El análisis cualitativo es el proceso por medio del cual se priorizan los riesgos, evaluando y

combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto generado sobre los objetivos del proyecto

si estos son presentados.
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La definición de niveles de probabilidad e impacto puede reducir la influencia de

parcialidades. La criticidad temporal de acciones relacionadas con riesgos puede magnificar la

importancia de un riesgo.

Figura 6. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y

Salidas

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 328)

1.1.10.1 Análisis cualitativo de los riesgos: Entradas.
 Plan de gestión de riesgos.
 Línea base del alcance.
 Registro de riesgos.
 Factores ambientales de la empresa.
 Activos de los procesos de la organización.

1.1.10.2 Análisis Cualitativo de los Riesgos: Herramientas y técnicas.

 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos.

La evaluación de la probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de

cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos estudia el efecto potencial de los

mismos sobre un objetivo del proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad o el

desempeño, incluidos tanto los efectos negativos en el caso de las amenazas, como los positivos,

en el caso de las oportunidades.
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 Matriz de probabilidad e impacto.

Los riesgos se pueden priorizar con vistas a un análisis cuantitativo posterior y a la

planificación de respuestas basadas en su calificación. Las calificaciones se asignan a los riesgos

en base a la probabilidad y al impacto previamente evaluados. Dicha matriz especifica las

combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a calificar los riesgos con una prioridad

baja, moderada o alta.

Figura 7. Matriz de Probabilidad e Impacto.

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 331)

El área gris oscuro (con las cifras más altas) representa un riesgo alto, el área gris

intermedio (con las cifras más bajas) representa un riesgo bajo y el área color gris claro (con las

cifras intermedias) representa el riesgo moderado.

 Evaluación de la calidad de los datos sobre registro.

 Categorización de riesgos.

 Evaluación de la urgencia de los riesgos.

 Juicio de expertos.
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1.1.10.3 Análisis Cualitativo de los Riesgos: Salidas.
 Actualización al registro de riesgo.

1.1.11 Análisis Cuantitativo de los Riesgos.

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste en analizar

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.

El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos priorizados

mediante el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto

significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. El proceso Realizar el Análisis

Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos eventos de riesgo.

Figura 8. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: entradas, herramientas técnicas, y salidas.

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 334)

El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos priorizados

mediante el Proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto

significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. El proceso Realizar el Análisis

Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de dichos riesgos sobre los objetivos del proyecto. Se

utiliza fundamentalmente para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el

proyecto. Cuando los riesgos guían el análisis cuantitativo, el proceso se puede utilizar para

asignar a esos riesgos una prioridad numérica individual.

1.1.11.1 Análisis cuantitativo de los riesgos: Entradas.
 Plan de gestión de riesgos



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI®

23

 Plan de gestión de costos.

 Plan de gestión de cronograma.

 Registro de riesgos.

 Factores ambientales de la empresa.

 Activos de los procesos de organización.

1.1.11.2 Análisis Cuantitativo de los Riesgos: Herramientas y técnicas.

1. Técnicas de recopilación de datos

Entrevistas: Las técnicas de entrevistas se basan en la experiencia y en datos históricos

para cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del

proyecto. La información necesaria depende del tipo de distribuciones de probabilidad

que se vayan a utilizar. Para la presente investigación se usó una entrevista acompañada

de una encuesta.

Tabla 1. Rango de Estimaciones de Costos del Proyecto Recopiladas durante la entrevista de

Riesgos.



Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 336)

 Distribuciones de probabilidad.: Las distribuciones continuas de probabilidad, utilizadas

ampliamente en el modelado y la simulación, representan la incertidumbre de los valores
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tales como las duraciones de las actividades del cronograma y los costos de los

componentes del proyecto

Figura 9. Ejemplos de distribuciones de  probabilidad comúnmente usadas.

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 337)

1.1.11.3 Análisis cuantitativo de los riesgos: Salidas:
 Actualizaciones al Registro de Riesgos

Los documentos del proyecto se actualizan con la información resultante del análisis

cuantitativo de riesgos. Por ejemplo, las actualizaciones al registro de riesgos podrían incluir:

 Análisis probabilístico del proyecto: Donde se realizan estimaciones de los resultados

potenciales del cronograma y costos del proyecto

 Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo: Con los riesgos que afronta

el proyecto, se puede estimar la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto de

acuerdo con el plan actual utilizando el análisis cuantitativo de riesgos.

 Lista priorizada de riesgos cuantificados. Esta lista incluye los riesgos que representan

la mayor  el mayor efecto en las contingencias de costos y aquéllos que tienen mayor

probabilidad de influir en la ruta crítica.
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1.1.12 Planificar la  Respuesta a los Riesgos

Planificar las Respuesta a los Riesgos es el proceso por el cual se desarrollan opciones y

acciones para incrementar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

Se realiza después de los procesos anteriormente descritos, Análisis Cualitativo de Riesgos y

Análisis Cuantitativo de Riesgos (en el caso de que éste aplique). Incluye la identificación   y

asignación de una persona (el “propietario de la respuesta a los riesgos”) para que asuma la

responsabilidad de cada persona a los riesgos acordada y financiada. El proceso Planificar la

Respuesta a los Riesgos aborda los riesgos en función de su prioridad introduciendo recursos y

actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según se

requiera.

Figura 10. Ejemplos de distribuciones de  probabilidad comúnmente usadas.

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 342)

1.1.12.1 Planificar la  Respuesta a los Riesgos: Entradas
 Plan de Gestión de Riesgos.

 Registro de Riesgos.
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1.1.12.2 Planificar la  Respuesta a los Riesgos: Herramientas y Técnicas
Para cada riesgo se debe elegir la estrategia o combinación de estrategias con mayor

probabilidad de eficiencia. Puede desarrollarse un plan de reserva, que se implementará si la

estrategia seleccionada no resulta totalmente efectiva o si se produce un riesgo aceptado.

Estrategia  para Riesgos Negativos o Amenazas

Las tres estrategias que normalmente abordan las amenazas o los riesgos que pueden tener

impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse, son: evitar,

transferir y mitigar.

 Evitar. Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo

del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Por

lo general implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por

completo la amenaza.

 Transferir. Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el

equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la

responsabilidad de la respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente confiere a una

tercera parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. La transferencia no implica

que se deje de ser el propietario del riesgo por el hecho de transferirlo a un proyecto

posterior o a otra persona sin su conocimiento o consentimiento.

 Mitigar. Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el

equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un

riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un riesgo

adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad de ocurrencia de un

riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo es más eficaz que tratar de reparar el

daño después de ocurrido el riesgo.

 Aceptar. Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el

equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que

el riesgo se materialice. Esta estrategia se adopta cuando no es posible ni rentable

abordar un riesgo específico de otra manera
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Estrategias de Respuesta para Contingencias

Algunas estrategias de respuesta se diseñan para ser usadas únicamente si se producen

determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta apropiado para el equipo del proyecto elaborar

un plan de respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, cuando se

prevé que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan.

Juicio de Expertos

El juicio de expertos constituye una entrada procedente de partes con sólidos conocimientos,

respecto a las acciones a emprender en el caso de un riesgo específico y definido. La experiencia

puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una formación especializada,

conocimientos, habilidad, experiencia o capacitación en la elaboración de respuestas a los riesgos.

1.1.12.3 Planificar la  Respuesta a los Riesgos: Salidas

Actualizaciones al Registro de Riesgos

Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización como

resultado de la ejecución de este proceso incluyen, entre otros:

 Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma se actualiza para reflejar

los cambios en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. •

 Plan de gestión de la calidad. El plan de gestión de la calidad se actualiza para reflejar los

cambios en el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos

 • Plan de gestión de las adquisiciones. El plan de gestión de las adquisiciones se puede

actualizar para reflejar cambios a nivel de la estrategia, tales como modificaciones en cuanto a

la decisión de hacer o comprar, o en el o los tipos de contrato, motivados por las respuestas a

los riesgos.

 Plan de gestión de los recursos humanos. El plan para la gestión de personal, que forma parte

del plan de gestión de los recursos humanos, se actualiza para reflejar los cambios en la
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estructura organizacional del proyecto y en las aplicaciones de recursos, motivados por las

respuestas a los riesgos.

• Línea base del alcance. La línea base del alcance se puede actualizar para reflejar los

cambios derivados del trabajo nuevo, modificado u omitido generado por las respuestas a los

riesgos.

• Línea base del cronograma. La línea base del cronograma se puede actualizar para reflejar

los cambios derivados del trabajo nuevo (o trabajo omitido) generado por las respuestas a los

riesgos.

1.1.13 SOFTWARE @RISK (Palisade, 2010)

Este es un programa utilizado para el análisis de operaciones económicas y situaciones

técnicas afectadas por el factor riesgo. Las técnicas de análisis de han sido reconocidos como

herramientas poderosas para ayudar a los tomadores de decisiones y a gestionar con éxito las

situaciones sujetas a incertidumbre.

Su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y a su

vez porque requiere una gran cantidad de recursos de computación. Sin embargo, debido al

creciente uso de computadoras, nos lleva a pensar que pronto estarían a disposición de todas las

personas encargadas de tomar decisiones.

Con @RISK (pronunciado “at risk”), esta posibilidad finalmente se ha venido haciendo

realidad. Consiste de un sistema que introduce estas técnicas en la industria de las hojas de

cálculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situación de

riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniería. Usted es quien debe decidir lo

que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones de Excel, le permitirá diseñar

modelos que se ajustarán a sus necesidades de análisis.

@RISK utiliza una técnica denominada “simulación” para combinar todos los factores

inciertos identificados en la situación que se desea modelar. De esta forma no se verá obligado a

reducir a un solo número todo lo que usted conoce de una determinada variable. @RISK utiliza

toda esta información, junto con el modelo de Excel, para analizar los resultados posibles. Es

como si pudiera llevar a cabo cientos de miles de análisis de escenarios al mismo tiempo.
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@RISK le permitirá ver todo lo que puede pasar en esa situación. Es como “vivir” esa situación

una y otra vez, cada vez con una serie diferente de condiciones, obteniendo una serie diferente de

resultados. Este software le dará resultados que ilustrarán gráficamente los riesgos a los que se

enfrenta. Estas representaciones gráficas serán fáciles de comprender

1.1.13.1 Funcionalidades de creación de modelos

Como “programa incorporado” de Microsoft Excel, @RISK “enlaza” directamente con

Excel para incorporar su capacidad de análisis de riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las

herramientas necesarias para crear, ejecutar y analizar los resultados de los análisis de riesgo.

Además, funciona de una forma que le resultará familiar, con menús y funciones similares a las

de Excel.

@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de Excel, cada una de las

cuales permite especificar un tipo de distribución diferente para los valores de una celda. Las

funciones de distribución se pueden añadir a tantas celdas y fórmulas como desee en una hoja de

cálculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual

permite hacer especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para ayudarle a

asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK cuenta con una ventana gráfica en la que

puede ver las distribuciones y añadirlas a las fórmulas.

Los tipos de distribuciones disponibles son:

@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificación y ejecución de simulaciones

de modelos de Excel. Este programa respalda las técnicas de simulación Monte Carlo e Latino

Hipercúbico, y se pueden generar distribuciones de posibles resultados de cualquier celda o

rango de celdas del modelo de la hoja de cálculo. La selección de estas opciones de simulación y

de los modelos de salidas se lleva a cabo en menús y cuadros de diálogo similares a los de

Windows, con o sin el uso del ratón. Los resultados de las distribuciones de salida de las

simulaciones de @RISK se pueden presentar en gráficos de alta resolución. Los histogramas, las
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curvas acumulativas y los gráficos de resumen de rangos de celdas convierten este programa en

una poderosa herramienta para la presentación de resultados. Además, todos estos gráficos se

pueden abrir con Excel para modificarlos o imprimirlos. Una sola simulación puede generar un

número ilimitado de distribuciones de salida, lo cual permite el análisis de cualquier hoja de

cálculo, incluyendo las más extensas y complicadas.

1.1.14 SIMULACION DE MONTECARLO

La simulación Monte Carlo es una técnica matemática computarizada que permite tener en

cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones. El análisis de sensibilidad

permite estudiar el efecto de cambio de una sola variable en un momento dado; analizando la

propuesta desde escenarios alternativos, puede tenerse en cuenta el efecto de un limitado número

de combinaciones de variables. La simulación de Montecarlo es un instrumento que permite

considerar todas las combinaciones posibles. Por tanto permite examinar la distribución

completa de los posibles resultados de la propuesta.

De acuerdo a lo anterior, la técnica de simulación de Montecarlo requiere, como datos de

entrada, a asignación de una función de distribución de probabilidades para cada una de las

variables independientes sujetas a la variación (elementos de flujo de caja: inversión, precios y

costos). Esta determinación de la distribución de probabilidades para cada variable puede ser

estimada en base a datos estadísticos o experiencias recopiladas, de manera subjetiva, por

expertos en la materia a evaluar o también, como una combinación de ambas.

La función de distribución para cada elemento del flujo de cada puede ser rectangular,

triangular, binomial, polinómica, etc., dependiendo de la información disponible. El nivel más

bajo de información corresponde a una distribución triangular la cual se utiliza cuando solamente

se dispone de un rango de probabilidades sin tendencia y un valor esperado o más probable. Si se

dispone de una mayor información, pueden determinarse funciones que representen con mayor

exactitud las probabilidades de cada variable.

 Distribuciones (Palisade, 2010)
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Mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden generar diferentes

probabilidades de que se produzcan diferentes resultados. Las distribuciones de probabilidad son

una forma mucho más realista de describir la incertidumbre en las variables de un análisis de

riesgo. Las distribuciones de probabilidad que se usarán para esta investigación serán:

Normal – O “curva de campana”. El usuario simplemente define la media o valor esperado

y una desviación estándar para describir la variación con respecto a la media. Los valores

intermedios cercanos a la media tienen mayor probabilidad de producirse. Es una distribución

simétrica y describe muchos fenómenos naturales, como puede ser la estatura de una población

PERT – El usuario define los valores mínimo, más probable y máximo, como en la

distribución triangular. Los valores situados alrededor del más probable tienen más

probabilidades de producirse. Sin embargo, los valores situados entre el más probable y los

extremos tienen más probabilidades de producirse que en la distribución triangular; es decir, los

extremos no tienen tanto peso.

Una vez determinada la distribución anterior, puede determinarse la distribución

acumulada de probabilidades para cada variable, esto es, el área bajo la curva de ocurrencia de la

variable, o lo que es igual, la integral de la distribución de la variable correspondiente.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

 Diseñar un Plan de Respuesta a los Riesgos Constructivos enmarcados en la metodología

del PMI, con el fin de proporcionar a los profesionales de la construcción una

herramienta que ayude a la toma de decisiones frente a los eventos que se puedan

presentar en  las edificaciones institucionales. Tomado como base de estudio

investigativo del Megacolegio de la Institución Educativa Normal Superior Montes de

María en el municipio de San Juan Nepomuceno.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar los riesgos constructivos mediante la metodología PMI  en los proyectos

institucionales.

 Categorizar los riesgos en la parte constructiva y de operación de la construcción

estudiada.

 Realizar un análisis cualitativo de los riesgos con la matriz de probabilidad de impacto

con el fin de facilitar los planes de gestión de riesgo de nuevas construcciones de tipo

institucional.

 Realizar un análisis cuantitativo de los riesgos usando el software @RISK versión 5.7

para evaluar el efecto acumulativo de los riesgos más relevantes que afectan el tiempo de

ejecución del proyecto
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 Construir una base de datos usando la hoja de cálculo de Microsoft Excel que contenga

las características principales de los riesgos en proyectos institucionales en el municipio

de San Juan Nepomuceno y que sirva a futuras investigaciones.

 Generar un plan de respuesta a los riesgos constructivos que se puedan presentar en las

construcciones institucionales tomando como base investigativa el Mega colegio

“Institución Educativa Normal Superior Montes de María” del municipio de San Juan

Nepomuceno.
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3. ALCANCE

3.1 3.1 LIMITACIÓN ESPACIAL

Este trabajo investigación tuvo como objeto una planificación de la Respuesta a los

Riesgos en los procesos constructivos que se pueden presentar en una edificación de tipo

institucional, específicamente en San Juan Nepomuceno- Bolívar, el cual se encuentra localizado

al centro del departamento de Bolívar, en la Zona de Desarrollo Económica y Social (ZODES)

de los Montes de María. Se encuentra ubicado a 83 Km aproximadamente a la capital del

Departamento (Cartagena). Se encuentra a 9º 57’ 08” de Latitud Norte y 75º 04’ 08” de

Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Tiene una altura de 167 metros sobre el nivel del

mar (msnm) Lo integran seis (6) corregimientos que son: San Cayetano, San José del Peñón, San

Pedro Consolado, San Agustín, Corralito y la Haya. Está formado por serranías, montes,

planadas y pequeñas elevaciones que conforman los Montes de María.

Esta investigación se desarrolló en el en el periodo comprendido en el mes de Julio de

2013 y el mes de septiembre de 2014. En la que esta investigación buscó realizar un análisis

cuantitativo de los diferentes riesgos constructivos. Intenta además reconocer la importancia de

tener en cuenta el conocimiento, control y manejo de los riesgos, así mismo la identificación de

los riesgos a los que se puede enfrentar un proyecto de construcción de tipo institucional en el

barrio Chile sector la paz. El proyecto de investigación se realizó en el barrio La Paz en una zona

de alta vulnerabilidad.

Se hizo entrega de un listado de los riesgos cualificados, a los cuales, mediante unas hojas

de cálculo de Microsoft Excel 2010, se les realizó un análisis numérico usando los resultados

obtenidos por el Software @RISK, para así lograr los resultados que obtuvimos de sirvan a

futuros proyectos de construcción civil de tipo institucional para mejorar la calidad en los

procesos constructivos y no demorar los tiempos de entrega del producto final.
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Las limitantes de esta investigación radicaron, entre otras, a la dificultad encontrada al

momento de acceder a la Institución para aplicar la encuesta planteada en la metodología de esta

investigación y a la falta de información en Gestión de Riesgos planificaciones por la

metodología del PMI.

3.2 3.2 LIMITACIÓN TEMPORAL

Esta investigación se desarrolló en el en el periodo comprendido en el mes de Junio de

2014 y el mes de octubre de 2014, teniendo así una duración de 4 meses, tiempo necesario para

el logro exitoso de los objetivos planteados en esta investigación.

3.3 3.3 ALCANCE DEL PROYECTO

Esta investigación llegará hasta la entrega del documento correspondiente a una

planificación de respuesta aplicado a: “Mega Colegio De La Institución Educativa Normal

Superior Montes De María En El Municipio De San Juan Nepomuceno”, es decir, se entregará la

planificación de la gestión, así como también, la identificación, el análisis y la planificación de

respuestas, a excepción del seguimiento y control del proyecto.
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4. METODOLOGIA

4.1 TIPO DE METODOLOGIA

Esta investigación es de tipo mixta: analítica y descriptiva; debido a que el objeto principal

consiste en dar respuesta a los riesgos constructivos de una edificación de tipo institucional, se

recopilaron los riesgos presente en las construcciones de tipo Institucional, clasificando cada uno

de estos según su grado de complejidad, cualificando para seleccionar los más críticos

(INTOLEREBLES), a su vez será necesario realizar un análisis estadístico para determinar su

valoración numérica a partir de un análisis cuantitativo, para así diseñar un plan de respuesta.

4.2 ACTIVIDADES DE LA METODOLOGÍA

La metodología utilizada para desarrollar la investigación está descrita en la guía de los

fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOOK), basadas en las normas del

PMI® (Project Management Institute).

Durante el desarrollo del estudio y con el fin de cumplir con el logro de los objetivos

específicos propuestos, se desarrollaron a lo largo del periodo, las actividades que a continuación

se indica:

4.2.1 Revisión y análisis de bibliografía

Se recopiló información, de acuerdo a investigaciones realizadas anteriormente que

sirvieron como base y a otros documentos que sustentan las teorías de ésta investigación. Se

consultaron trabajos de grados, libro PMBok, documentos en la página web del Sistema

Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
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4.2.2 Técnicas de Recolección de datos

La investigación presenta varias etapas, como primera instancia se recolectó datos

aplicando una encuesta a los directivos del mega colegio en estudio. Como segundo paso, se

analizaron teniendo en cuenta que éstos se deben tener pendiente desde el momento mismo de la

concepción del proyecto, aspectos como el ambiental, económico, social, entre otros.

Viendo la necesidad que tiene dicha investigación de dar a conocer la Gestión de Riesgos

basados en la metodología del PMI, con el objetivo implícito de que sirva como base a

investigaciones futuras ya sea dentro o fuera de la Universidad y poder así generar un continuo y

constante mejoramiento en este ámbito.

Con la ayuda de los directivos y mediante entrevistas de tipo mixta que consiste en una lista de

riesgos que se presentan y en una charla de carácter informal donde se identificó y aclaró los

riesgos que con frecuencia se presentan en la obra, dejando claro las diferencias implícitas entre

este tipo de obra (institucional) y cualquier otra, de las cuales ellos han tenido experiencia. Las

cuales están plasmadas en las conclusiones de la investigación.

La recolección de datos se realizó en las siguientes etapas:

Investigación y documentación: Consiste en la recolección de información por medio de

documentos tales como: artículos científicos, proyectos de grado y páginas web.

 Muestreo: Se tomó una (1) edificación de tipo institucional. Se realizó una encuesta, basada

(Comparación de riesgos constructivos entre el sistema de fabricación avanzada de

viviendas FAV y el sistema tradicional, Cabarcas & González, 2014) y modificada por los

autores y directivos del Mega Colegio, entre los que se encuentran, el residente del

contratista, residente de interventoría, Subcontratistas, con el fin de obtener los datos

necesarios que ayuden al análisis de los riesgos.
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 Entrevista: Modificada y personalizada la entrevista, anexa en esta investigación, se

entregó una lista de riesgos comunes en las obras, dejando la posibilidad de añadir o quitar

las que consideraron necesario. Se entregó la entrevista de forma personal a los ingenieros,

director de obra, directivos de la Institución,

 Digitación: Inclusión de los datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

4.2.3 Técnicas de análisis de la información.

 Identificación: Recopilados los datos proporcionado por los directores de la obra del

municipio de San Juan Nepomuceno se procedió a:

 Análisis Cualitativo: En este análisis se plasmaron los resultados de probabilidad e impacto

de cada riesgo identificado, obtenidos a partir de la encuesta. Con estos se le dio una

categoría a cada riesgo utilizando la matriz de probabilidad de impacto, planteada por el

PMI, estos son (ACEPTABLE, TOLERABLE E INTOLERABLE). Por ultimo usando

Microsoft Excel 2010, se plasmaron en una tabla.

 Análisis Cuantitativo: Una vez cualificados se procedió a analizar los riesgos

numéricamente, determinando la consecuencia y efecto sobre los Ítems generales del

proyecto, estos son: Obras Preliminares, Cimentaciones, Estructura, Redes, Acabados y

Obras Exteriores, obteniendo así una evaluación. Pero en la realidad no se presentan como

situaciones individuales sino como un conjunto de riesgos; es aquí donde por medio del

software @Risk se evaluó el efecto acumulativo de todos los riesgos que lo afectan.

 Planificación de los Riesgos: Se procedió a planificar las respuestas a los riesgos

Intolerables obtenidos a partir del análisis cualitativo con la ayuda de los directivos del

proyecto y demás colaboradores.
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A menudo los riesgos altos y moderados se tratan en detalle, dándole una respuesta específica a

cada uno de ellos, y los riesgos considerados de baja prioridad se incluyen en una lista de

supervisión para su monitoreo periódico.

Queda claro que en esta investigación no se llevará a cabo el monitoreo a las respuestas.
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el diseño del Plan de Respuesta a los Riesgos Constructivos que desde un inicio se

planteó como objetivo principal se identificaron, inicialmente, los riesgos encontrados en oficina

y en campo, se categorizaron y se priorizaron utilizando la matriz de probabilidad e impacto

siguiendo la que plantea la metodología que plantea el PMI® con el objetivo ver el impacto que

estos tienen sobre los cronogramas y los presupuestos del Mega Colegio evaluadas durante esta

investigación.  Se hizo  imprescindible aplicar el análisis cualitativo y cuantitativo en el que se

eligió los riesgos que más afectaba al proyecto, buscando así dar respuesta a los riesgos

categorizados como de  mayor priorización.

5.1 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Basándonos en investigaciones anteriores, como la de (Cabarcas & González, 2014), en

una recopilación de datos y en encuesta realizada por los autores se realizó una lista de riesgos

categorizados en: Técnicos, Externos, De la Organización y en la Dirección de Proyecto

Estructura de desglose de los riesgos (BRS), evaluando así la afectación y el nivel de

incidencia de estos en los procesos constructivos de cada uno de los proyectos estudiados para

luego categorizarlos y darle una priorización con base en la matriz de probabilidad e impacto.
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Figura 11. Estructura de desglose de los riesgos.

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

(Guía del PMBOK®) – Quinta edición, 2013, pp. 317)

En las siguientes tablas se muestra los riesgos encontrados durante esta investigación.
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Tabla 2. Lista de Riesgos Técnicos.

1 RIESGOS TÉCNICOS
1,1 Técnicos

1,1,1 Cambios de diseño.
1,1,2 Cantidades adicionales
1,1,3 Defectos de diseño
1,1,4 Demanda menor de la esperada
1,1,5 Diferencias en la interpretación de alcances entre contratante y contratista
1,1,6 Disponibilidad del terreno en la zona
1,1,7 El suelo es deficiente; presenta características diferentes a las del diseño.
1,1,8 Entrega de informes erróneos o incompletos
1,1,9 Especificaciones técnicas poco detalladas.

1,1,10 Estudio de factibilidad
1,1,11 Estudio de mercado negativo
1,1,12 Estudios de suelos indique suelo deficiente
1,1,13 Estudios incompletos
1,1,14 Las referencias del replanteo mal tomadas.
1,1,15 Limitaciones en altura
1,1,16 Los servicios públicos de agua y eléctricos, presentan fallas.
1,1,17 Perdida de personal clave
1,1,18 Plano teca desactualizada (Contratista utiliza planos obsoletos.)
1,1,19 Presupuesto mal elaborado.
1,1,20 Replanteo desfasado
1,1,21 Retraso en la entrega de informes de los estudios
1,1,22 Suelos Inestables.
1,1,23 Utilización de reglamentaciones o documentación obsoletas, no actualizadas.
1,1,24 Uso del suelo inapropiado; no cumple con las especificaciones técnicas.

1,2 Ejecución
1,2,1 Acotamiento erróneo del perímetro
1,2,2 Agresión al medio ambiente
1,2,3 Apretado calendario del proyecto
1,2,4 Apuntalamiento inadecuado de encofrados
1,2,5 Calidad del trabajo defectuosa; no aceptada por parte de la interventora.
1,2,6 Cambios en el modelo y método constructivo.
1,2,7 Cantidades de obras no reales
1,2,8 Cerramiento inadecuado del perímetro
1,2,9 Deficiencia al control de las actividades realizadas.
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1,2,10
Deficiencia en los sistemas de protección como puntales, escalamiento de
niveles y materiales sueltos

1,2,11 Delimitación de la zona de trabajo un poco deficiente.
1,2,12 Derrames al suelo de material volátil, toxico o contaminante
1,2,13 Deserción del personal, debido a pocas garantías laborales.
1,2,14 Desmotivación del personal obrero.
1,2,15 Detención de la obra por eventos políticos internacionales.
1,2,16 Dificultad para desalojo de desechos solidos
1,2,17 Dificultad para la aprobación de los entregables
1,2,18 Exceso de procedimientos de aprobación de los departamentos administrativos
1,2,19 Exceso de ruido.
1,2,20 Exceso de trabajo y horas extras no previstas.
1,2,21 Falta de control en las pruebas de las tuberías instaladas
1,2,22 Falta de proveedores confiables
1,2,23 Falta de seguimiento permanente de tareas y actividades
1,2,24 Falta de sistema de seguridad en el proyecto
1,2,25 Fraude por parte de los proveedores
1,2,26 Herramientas y tecnología obsoleta.
1,2,27 Herramientas y tecnología obsoleta.
1,2,28 Idiosincrasia, cultura y costumbres locales.
1,2,29 Inasistencia de responsables y clientes a reuniones y/o comités.
1,2,30 Mala calidad de trabajo
1,2,31 Nivel freático muy cerca a la superficie.
1,2,32 No tienen conocimiento de la tecnología de punta.
1,2,33 Procedimientos de trabajo mal definidos o incorrectos
1,2,34 Recortes presupuestarios
1,2,35 Retraso en el pago a los contratistas y/o subcontratistas.
1,2,36 Roturas, fugas o pérdidas de agua potable, aguas negras, gas.
1,2,37 Trabajo defectuoso.
1,2,38 Trabajos vueltos a hacer por parte de la interventora.

1,3 Logística y Transporte
1,3,1 Acceso a la obra deficiente.
1,3,3 Deficiencia en vías de acceso y escape
1,3,4 Demora en la definición de procedimientos de trabajo
1,3,5 Disponibilidad y accesibilidad de materiales
1,3,6 Entrega tardía o suministro del material por la lejanía del proveedor
1,3,7 Llegada tardía de materiales a la obra, por la movilidad en la ciudad trancones.

1,3,8
Llegada tardía de materiales al sitio del proyecto por problemas de movilidad
en la ciudad

1,3,9 No disponibilidad de materias primas necesarias en la ciudad
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1,3,10 Plan de gestión de emergencias inadecuado.
1,3,11 Trafico abundante de vehículos y peatones.

1,4 HSE y Seguridad Física
1,4,1 Baja motivación de los trabajadores
1,4,2 Caída de herramientas y/o escombros en aéreas vecinas a este.
1,4,3 Caídas del personal por EPI inadecuados (Equipos de Protección Individual).
1,4,4 Carencia de elementos de seguridad en las operaciones
1,4,5 Consumo de sustancias alucinógenas dentro y fuera del proyecto.
1,4,6 Deficiencia en los sistemas de protección
1,4,7 Dificultad para operar maquinaria grande por cercanías con las redes eléctricas

1,4,8
Disponibilidad en el momento preciso y por el tiempo requerido del personal
clave debidamente calificado.

1,4,9 Falta de entrenamiento adecuado para personal
1,4,10 Indemnizaciones
1,4,11 Intervención del sindicato en el cierre u obstáculo del proyecto
1,4,12 Omisión de procesos de seguridad
1,4,13 Rotación de personal principal

Fuente: Autores, 2014

Tabla 3. Lista de Riesgos Externos

2 RIESGOS EXTERNOS
2,1 Subcontratistas y Proveedores

2,1,1 Aumento de costo por demoras en la adjudicación del contrato.
2,1,2 Aumento de costo debido a los escases de los materiales.
2,1,3 Baja calidad de la mano de obra.
2,1,4 Baja productividad de los equipos.
2,1,5 Bajo rendimiento del personal contratado.
2,1,6 Entrega tardía de material ocasionada por la lejanía.
2,1,7 Falta de proveedores con capacidad para las demandas establecidas.
2,1,8 Los materiales empleados están muy poco disponibles.
2,1,9 Materiales con defectos de fábrica.

2,1,10 Personal en obra no posee certificado de trabajo en alturas.
2,1,11 Poca mano de obra calificada.

2,2 Condiciones climáticas
2,2,1 Corrosión inminente debido a la cercanía del salitre marino.
2,2,2 Lluvias abundantes.
2,2,3 Movimientos sísmicos
2,2,4 vientos en el lugar de trabajo
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2,3 RSE(Responsabilidad social empresarial)
2,3,1 Daños directos a los vecinos a la construcción
2,3,2 Daños indirectos a los vecinos a la construcción
2,3,3 Detención por problemas de orden publico
2,3,4 Oposición y/o rechazo de la comunidad
2,3,5 Quejas y reclamos de la comunidad adyacente a la ubicación del proyecto

. Fuente: Autores, 2014

Tabla 4. Lista de Riesgos De la Organización

3 RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN
3,1 Cambios en los reglamentos de construcción e impuestos
3,2 Demora en la adjudicación de permisos.
3,3 Demora en la entrega de diseños que fueron cambiados.
3,4 Disputas laborales
3,5 Multas por retrasos
3,6 Requisitos
3,7 Siniestros (daños en la estructura, retrasos o responsabilidades con terceros)

Fuente: Autores, 2014

Tabla 5. Lista de Riesgos Dirección de Proyectos

4 RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
4,1 Cambios en el diseño del proyecto

4,1,1 Comunicación
4,1,2 Control
4,1,3 Conveniencia de intervenir el proyecto; rentabilidad.
4,1,4 Conveniencia de invertir en el proyecto (Rentabilidad)
4,1,5 Deficiente control de calidad.
4,1,6 Desinterés de los socios para el financiamiento del proyecto
4,1,7 Disolución de la sociedad
4,1,8 El departamento de ventas no sepa vender el producto
4,1,9 El proyecto necesita gran inversión

4,1,10 Entrega tardía del programa de trabajo
4,1,11 Entrega tardía del resultados de ensayos y/o resultados no esperados
4,1,12 Errores en la programación de obra; se presentan traslapos de actividades.
4,1,13 Escasa concurrencia de licitantes
4,1,14 Falta de financiamiento del proyecto

4,2 Falta de liderazgo y seguimiento a actividades.
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4,2,1 Falta de recursos para preparar la documentación necesaria
4,2,2 Herramientas y tecnología obsoleta

4,2,3
Inadecuada planificación y asignación de tareas y/o responsabilidades del
personal profesional a cargo del proyecto.

4,2,4 Lentitud en la toma de decisiones.
4,2,5 No aprobación de crédito bancario
4,2,6 No existe armonía en los grupos de trabajo.
4,3 Perdida de documentos

4,3,1 Planificación

4,3,2 Proceso de contratación inadecuado; (diseños difieren del que el contratista
realiza); "deficiencia en los acuerdos precontractuales"

4,3,3 Quiebra por parte del contratista constructor o algún subcontratista
4,3,4 Retrasos en el comienzo de la obra, actividades y entregas del proyecto
4,3,5 Retrasos en resolución de contratos
4,3,6 Trabajos no programados.

Fuente: Autores, 2014

5.2 ANÁLISIS CUALITATIVO

Basándonos en la metodología del PMI® se muestra a continuación la descripción de cada

una de las subcategorías encontradas en el proyecto de estudio de tipo institucional, en ésta se

muestra un concepto general con el objetivo de tener una idea más clara de lo que se va a

analizar cuantitativamente a partir del presente análisis

Tabla 6. Lista de Riesgos Dirección de Proyectos

Categorías Subcategorías Descripción

Técnico

Requisitos Riesgos referentes a aquellos que son
indispensables para el progreso del proyecto

Tecnología No encontrados.

Complejidad e
interfaces

Riesgos asociados al nivel de dificultad para
realizar la parte técnica de una actividad.

Desempeño y
fiabilidad

Riesgos referentes a los rendimientos de cada
actividad, es decir, las actividades realizadas por



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI®

47

unidad de tiempo.

Externo

Subcontratistas
y proveedores

Riesgos existentes por parte del subcontratista
referente al incumplimiento de la actividad o
entrega tardía de los materiales por los
proveedores.

Normativa Riesgos referentes al control externo por parte de
la entidad encargada de la supervisión del
contrato.

Mercado Riesgos referentes a la disponibilidad de los
materiales, costo, transporte y la facilidad misma
de encontrar lo solicitado.

Cliente Riesgos relacionados a cambios por exigencia
del o de los clientes del proyecto.

Clima Riesgos referentes a las condiciones climáticas
de la zona como huracanes, neblina, lluvias, etc.

De la Organización

Dependencias
del proyecto

Relacionados a la distribución del personal en la
actividad correspondiente.

Recursos
Riesgos referentes al factor económico presente
en la obra para la realización de las actividades.

Financiación Riesgos asociados a la falta de financiación del
proyecto que impidan el avance de la obra.

Priorización Riesgos referentes a la importancia de la entrega
de la obra según petición del inversionista.

Dirección del Proyecto

Estimación
Riesgos referentes a lo planificado desde un
principio como el cronograma, presupuesto,
entre otros.

Planificación Riesgos relacionados a la coordinación de cada
actividad ejecutada en el proyecto

Control Riesgos referentes a la inspección de los gerentes
de la obra.

Comunicación Riesgos referentes a la transmisión de la
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información.

Fuente: Autores, 2014

Usando los resultados de las entrevistas, planteado en la metodología, se procedió a

priorizar los riesgos evaluados, para lo cual fue necesario utilizar la matriz de Probabilidad e

Impacto que establece la metodología del PMI®, con el objetivo de evaluar la afectación en los

tiempos de entrega de cada riesgos.

A continuación se seleccionaron los riesgos que se denominan “INTOLERABLE”, a los

cuales se le aplicó un análisis cuantitativo, por medio del Software @Risk.

Tabla 7. Lista de Riesgos Técnicos

1 RIESGOS TÉCNICOS PROBABILIDAD.IMPACTO PXI TOLERABILIDAD

1,1 Técnicos
1,1,1 Cambios de diseño. 0,3 0,5 0,15 INTOLERABLE
1,1,2 Cantidades adicionales 0,2 0,6 0,12 TOLERABLE
1,1,3 Defectos de diseño 0,2 0,8 0,16 INTOLERABLE
1,1,4 Demanda menor de la esperada 0,2 0,4 0,08 TOLERABLE

1,1,5
Diferencias en la interpretación de
alcances entre contratante y contratista 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,1,6 Disponibilidad del terreno en la zona 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,1,7
El suelo es deficiente; presenta
características diferentes a las del
diseño. 0,4 0,6 0,24 INTOLERABLE

1,1,8
Entrega de informes erróneos o
incompletos 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,1,9
Especificaciones técnicas poco
detalladas. 0,2 0,3 0,06 TOLERABLE

1,1,10 Estudio de factibilidad 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE
1,1,11 Estudio de mercado negativo 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,1,12
Estudios de suelos indique suelo
deficiente 0,35 0,5 0,175 INTOLERABLE

1,1,13 Estudios incompletos 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,1,14
Las referencias del replanteo mal
tomadas. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE
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1,1,15 Limitaciones en altura 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,1,16
Los servicios públicos de agua y
eléctricos, presentan fallas. 0,8 1 0,8 INTOLERABLE

1,1,17 Perdida de personal clave 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,1,18
Plano teca desactualizada (Contratista
utiliza planos obsoletos.) 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,1,19 Presupuesto mal elaborado. 0,3 0,75 0,225 INTOLERABLE
1,1,20 Replanteo desfasado 0,2 0,9 0,18 INTOLERABLE

1,1,21
Retraso en la entrega de informes de los
estudios 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,1,22 Suelos Inestables. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,1,23
Utilización de reglamentaciones o
documentación obsoletas, no
actualizadas. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,1,24
Uso del suelo inapropiado; no cumple
con las especificaciones técnicas. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,2 Ejecución
1,2,1 Acotamiento erróneo del perímetro 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE
1,2,2 Agresión al medio ambiente 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE
1,2,3 Apretado calendario del proyecto 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,2,4
Apuntalamiento inadecuado de
encofrados 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,2,5
Calidad del trabajo defectuosa; no
aceptada por parte de la interventora. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,2,6
Cambios en el modelo y método
constructivo. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,2,7 Cantidades de obras no reales 0,4 0,8 0,32 INTOLERABLE
1,2,8 Cerramiento inadecuado del perímetro 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,2,9
Deficiencia al control de las actividades
realizadas. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,10
Deficiencia en los sistemas de
protección como puntales, escalamiento
de niveles y materiales sueltos

0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,2,11
Delimitación de la zona de trabajo un
poco deficiente. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,12
Derrames al suelo de material volátil,
toxico o contaminante 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,2,13
Deserción del personal, debido a pocas
garantías laborales. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,2,14 Desmotivación del personal obrero. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,2,15
Detención de la obra por eventos
políticos internacionales. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,2,16 Dificultad para desalojo de desechos 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI®

50

solidos

1,2,17
Dificultad para la aprobación de los
entregables 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,18
Exceso de procedimientos de
aprobación de los departamentos
administrativos 0,6 0,3 0,18 INTOLERABLE

1,2,19 Exceso de ruido. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,2,20
Exceso de trabajo y horas extras no
previstas. 0,2 0,9 0,18 INTOLERABLE

1,2,21
Falta de control en las pruebas de las
tuberías instaladas 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,2,22 Falta de proveedores confiables 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,23
Falta de seguimiento permanente de
tareas y actividades 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,2,24
Falta de sistema de seguridad en el
proyecto 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,25 Fraude por parte de los proveedores 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE
1,2,26 Herramientas y tecnología obsoleta. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE
1,2,27 Herramientas y tecnología obsoleta. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,2,28
Idiosincrasia, cultura y costumbres
locales. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,29
Inasistencia de responsables y clientes a
reuniones y/o comités. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,2,30 Mala calidad de trabajo 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE
1,2,31 Nivel freático muy cerca a la superficie. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,32
No tienen conocimiento de la tecnología
de punta. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,2,33
Procedimientos de trabajo mal definidos
o incorrectos 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,34 Recortes presupuestarios 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,2,35
Retraso en el pago a los contratistas y/o
subcontratistas. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,2,36
Roturas, fugas o pérdidas de agua
potable, aguas negras, gas. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,2,37 Trabajo defectuoso. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,2,38
Trabajos vueltos a hacer por parte de la
interventora. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,3 Logística y Transporte
1,3,1 Acceso a la obra deficiente. 0,6 0,3 0,18 INTOLERABLE
1,3,3 Deficiencia en vías de acceso y escape 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,3,4
Demora en la definición de
procedimientos de trabajo 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,3,5 Disponibilidad y accesibilidad de 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE
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materiales

1,3,6
Entrega tardía o suministro del material
por la lejanía del proveedor 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,3,7
Llegada tardía de materiales a la obra,
por la movilidad en la ciudad trancones. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,3,8
Llegada tardía de materiales al sitio del
proyecto por problemas de movilidad en
la ciudad 0,6 0,4 0,24 INTOLERABLE

1,3,9
No disponibilidad de materias primas
necesarias en la ciudad 0,6 0,3 0,18 INTOLERABLE

1,3,10
Plan de gestión de emergencias
inadecuado. 0,3 0,7 0,21 INTOLERABLE

1,3,11
Trafico abundante de vehículos y
peatones. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,4 HSE y Seguridad Física
1,4,1 Baja motivación de los trabajadores 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,4,2
Caída de herramientas y/o escombros en
aéreas vecinas a este. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,4,3
Caídas del personal por EPI
inadecuados (Equipos de Protección
Individual). 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,4,4
Carencia de elementos de seguridad en
las operaciones 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,4,5
Consumo de sustancias alucinógenas
dentro y fuera del proyecto. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,4,6
Deficiencia en los sistemas de
protección 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,4,7
Dificultad para operar maquinaria
grande por cercanías con las redes
eléctricas 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,4,8
Disponibilidad en el momento preciso y
por el tiempo requerido del personal
clave debidamente calificado. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

1,4,9
Falta de entrenamiento adecuado para
personal 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

1,4,10 Indemnizaciones 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

1,4,11
Intervención del sindicato en el cierre u
obstáculo del proyecto 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

1,4,12 Omisión de procesos de seguridad 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE
1,4,13 Rotación de personal principal 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

Fuente: Autores 2014
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Tabla 8. Lista de Riesgos Externos

2 RIESGOS EXTERNOS PROBABILIDADIMPACTOPXI TOLERABILIDAD
2,1 Subcontratistas y Proveedores

2,1,1
Aumento de costo por demoras en la
adjudicación del contrato. 0,2 0,8 0,16 INTOLERABLE

2,1,2
Aumento de costo debido a los
escases de los materiales. 0,8 0,3 0,24 INTOLERABLE

2,1,3 Baja calidad de la mano de obra. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE
2,1,4 Baja productividad de los equipos. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

2,1,5
Bajo rendimiento del personal
contratado. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

2,1,6
Entrega tardía de material ocasionada
por la lejanía. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

2,1,7
Falta de proveedores con capacidad
para las demandas establecidas. 0,3 0,7 0,21 INTOLERABLE

2,1,8
Los materiales empleados están muy
poco disponibles. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

2,1,9 Materiales con defectos de fábrica. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

2,1,10
Personal en obra no posee certificado
de trabajo en alturas. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

2,1,11 Poca mano de obra calificada. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE
2,2 Condiciones climáticas

2,2,1
Corrosión inminente debido a la
cercanía del salitre marino. 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

2,2,2 Lluvias abundantes. 0,3 0,5 0,15 INTOLERABLE
2,2,3 Movimientos sísmicos 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE
2,2,4 vientos en el lugar de trabajo 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

2,3 RSE(Responsabilidad social
empresarial)

2,3,1
Daños directos a los vecinos a la
construcción 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

2,3,2
Daños indirectos a los vecinos a la
construcción 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

2,3,3
Detención por problemas de orden
publico 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

2,3,4
Oposición y/o rechazo de la
comunidad 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

2,3,5
Quejas y reclamos de la comunidad
adyacente a la ubicación del proyecto 0,2 0,8 0,16 INTOLERABLE

Fuente: Autores, 2014
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Tabla 9. Lista de Riesgos De la Organización

3
RIESGOS DE LA
ORGANIZACIÓN

PROBA
B

IMPACT
O PXI

TOLERABILIDA
D

3,1
Cambios en los reglamentos de
construcción e impuestos 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

3,2
Demora en la adjudicación de
permisos. 0,2 0,9 0,18 INTOLERABLE

3,3
Demora en la entrega de
diseños que fueron cambiados. 0,3 0,9 0,27 INTOLERABLE

3,4 Disputas laborales 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE
3,5 Multas por retrasos 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE
3,6 Requisitos 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

3,7
Siniestros (daños en la
estructura, retrasos o
responsabilidades con terceros) 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

Fuente: Autores, 2014

Tabla 10. Lista de Riesgos De la Dirección de Proyectos

4
RIESGOS DE LA
DIRECCIÓN DE

PROYECTOS

PROBA
BILID

AD

IMPACT
O PXI

TOLERABILID
AD

4,1 Cambios en el diseño del
proyecto

4,1,1 Comunicación 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE
4,1,2 Control 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

4,1,3
Conveniencia de intervenir el
proyecto; rentabilidad. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,1,4
Conveniencia de invertir en el
proyecto (Rentabilidad) 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

4,1,5 Deficiente control de calidad. 0,2 0,5 0,1 TOLERABLE

4,1,6
Desinterés de los socios para el
financiamiento del proyecto 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

4,1,7 Disolución de la sociedad 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,1,8
El departamento de ventas no
sepa vender el producto 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,1,9
El proyecto necesita gran
inversión 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

4,1,10
Entrega tardía del programa de
trabajo 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE
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4,1,11
Entrega tardía del resultados de
ensayos y/o resultados no
esperados 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

4,1,12
Errores en la programación de
obra; se presentan traslapos de
actividades. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

4,1,13
Escasa concurrencia de
licitantes 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

4,1,14
Falta de financiamiento del
proyecto 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,2
Falta de liderazgo y
seguimiento a actividades.

4,2,1
Falta de recursos para preparar
la documentación necesaria 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

4,2,2
Herramientas y tecnología
obsoleta 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,2,3

Inadecuada planificación y
asignación de tareas y/o
responsabilidades del personal
profesional a cargo del
proyecto. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

4,2,4
Lentitud en la toma de
decisiones. 0,8 0,2 0,16 INTOLERABLE

4,2,5
No aprobación de crédito
bancario 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

4,2,6
No existe armonía en los grupos
de trabajo. 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,3 Perdida de documentos
4,3,1 Planificación 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

4,3,2

Proceso de contratación
inadecuado; (diseños difieren
del que el contratista realiza);
"deficiencia en los acuerdos
precontractuales" 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,3,3
Quiebra por parte del contratista
constructor o algún
subcontratista 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE

4,3,4
Retrasos en el comienzo de la
obra, actividades y entregas del
proyecto 0,05 0,1 0,005 ACEPTABLE

4,3,5
Retrasos en resolución de
contratos 0,3 0,4 0,12 TOLERABLE

4,3,6 Trabajos no programados. 0,2 0,1 0,02 ACEPTABLE
Fuente: Autores, 2014
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A continuación se muestra los porcentajes de los riesgos encontrados en cada categoría.

Figura 12. Porcentajes de los riesgos categorizados.

ACEPTABLES TOLERABLES INTOLERABLES
1 RIESGOS TECNICOS 44,7% 38,8% 16,5%
2 RIESGOS EXTERNOS 45,0% 30,0% 25,0%
3 RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN 57,1% 14,3% 28,6%
4 RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 53,8% 42,3% 3,85%
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Fuente: Autores, 2014

A partir de la cualificación realizada, se seleccionaron los riesgos “INTOLERABLES”,

riesgos que produjeron más afectaciones en el Megacolegio de acuerdo a la encuesta realizada a

los directivos los cuales se muestran en la siguiente lista de riesgos encontrado

Tabla 11. Listado de Riesgos Intolerables

ITEM DESCRIPCIÓN

1,1,1 Cambios en el diseño del proyecto.

1,1,3 Defectos de diseño.
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1,1,7 El suelo es deficiente; presenta características diferentes a las
del diseño.

1,1,12 Estudios de suelos indica suelo deficiente

1,1,16 Los servicios públicos de agua y eléctricos, presentan fallas.

1,1,19 Presupuesto mal elaborado.

1,1,20 Replanteo desfasado.

1,2,7 Cantidades de obras no reales

1,2,18 Exceso de procedimientos de aprobación de los departamentos
administrativos.

1,2,20 Exceso de trabajo y horas extras no previstas.

1,3,1 Acceso a la obra deficiente.

1,3,8 Llegada tardía de materiales al sitio del proyecto por
problemas de movilidad en la ciudad.

1,3,9 No disponibilidad de materias primas necesarias en la
ciudad

1,3,10 Plan de gestión de emergencia Inadecuado.

2,1,1 Aumento de costo por demoras en la adjudicación del
contrato.

2,1,2 Aumento de precio en los materiales por escases de los
mismos.

2,1,7 Falta de proveedores con capacidad para la demanda
establecida.

2,2,2 Lluvias Abundantes.

2,3,5 Quejas y reclamos de la comunidad adyacente al sitio del
proyecto.

3,2 Demora en la adjudicación de permisos.

3,3 Demora en la entrega de diseños que fueron cambiados.

4,2,4 Lentitud en la toma de decisiones.

Fuente: Autores, 2014



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI®

57

Cabe resaltar que la lista anterior es el resultado de la encuesta realizada por los autores a

los directivos del Mega-Colegio del municipio de San Juan Nepomuceno.

5.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO

Se realizó la evaluación para el cronograma y el presupuesto del Megacolegio en estudio,

para el cronograma se tomó la distribución Pert donde se tomaron los costos optimistas, más

probable, y pesimista, por otro lado para el análisis del presupuesto se realizó por medio de una

distribución Normal, en la cual se identificaron los costos optimistas, más probable, pesimista,

media y desviación estándar. Estas distribuciones las cuales trabajan con el software @Risk

exigen estos valores fundamentales para realizar la simulación, para ambos casos: cronograma y

presupuesto, se estableció un nivel de confianza en este caso 95%, ya establecido los costos y el

nivel de confianza se selecciona la celda de salidas de los datos ingresados y finalmente se inicia

la simulación la cual nos arrojó los siguientes gráficos y tablas:

Tabla 12. Información de la simulación

Información de resumen de simulación
Nombre de libro de trabajo Datos para la

TESIS.xlsx
Número de simulaciones 1

Número de iteraciones 10000

Número de entradas 13

Número de salidas 13

Tipo de muestreo Monte Carlo

Tiempo de inicio de simulación 10/10/2014 22:03

Duración de simulación 00:00:06

Generador de # aleatorio Mersenne Twister

Semilla aleatoria 673141163

Fuente: Autores, 2014

En la tabla se encuentra la información básica utilizada para la simulación, el número de

datos de entrada y de salida, el tipo del análisis, el cual podemos evidenciar que se realizó con

una simulación de Monte Carlo y que además ésta versión industrial del @Risk (6.3.1) permite

la selección del número de iteraciones (100, 500, 1000, 5000 o 10000), para nuestra

investigación se realizaron 10.000 iteraciones para los datos de entrada.
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Partiendo de que nunca es bueno que un proyecto presente demora o sobrecosto,

encontramos que en edificaciones de tipo institucional disminuye el porcentaje de aceptación

para los considerandos con respecto a otro tipo de edificación, se estableció aceptar, de acuerdo a

la experiencia de los colaboradores de nuestra investigación, un 10% en el cronograma y un 15%

para el presupuesto, para realizar la simulación con el software @Risk. Adicionalmente es

importante entregar debido a que este tipo de proyecto es para un uso específico y se programa

inicio de actividades

Tabla 13. Cronograma de actividades

MEGA COLEGIO
SAN JUAN

NEPOMUCENO

Duración
Optimista

Duración más
Probable

Duración
Pesimista

Duración
Esperada

Obras
Preliminares

39 46 56 47

Cimentación 146 180 198 177
Estructura 126 139 157 140
Acabados 82 105 103 101
Redes 92 98 113 100
Obras Exteriores 45 56 63 55

Fuente: Autores, 2014

Figura 13. Densidad Probabilística De La Duración De Obras Preliminares

Fuente: Autores, 2014
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En la anterior grafica se observa la oportunidad de finalizar las obras preliminares antes de

tiempo con un 40% de probabilidad, lo cual se resume a 42 días, es decir, 5 días antes de lo

previsto, así mismo, existe un 40% de probabilidad de finalizar esta actividad con un atraso de 4

días para lo cual se durarían 51 días en terminar.

Cuadro 1. Resultados Estadísticos De La Duración De Obras Preliminares

Estadísticos resumen para Obras
Preliminares/Duración Esperada

Estadísticos Percentil
Mínimo 39 5% 42

Máximo 56 10% 42

Media 47 15% 43

Desv Est 3 20% 44

Varianza 10,11877451 25% 44

Indice de sesgo 0,165980037 30% 45

Curtosis 2,388874133 35% 45

Mediana 46 40% 46

Moda 46 45% 46

X izquierda 42 50% 46

P izquierda 5% 55% 47

X derecha 52 60% 47

P derecha 95% 65% 48

Diff X 11 70% 48

Diff P 90% 75% 49

#Errores 0 80% 49

Filtro mín Apagado 85% 50

Filtro máx Apagado 90% 51

#Filtrado 0 95% 52

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo positivo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

izquierda, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 15 a 90.
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Figura 14. Densidad Probabilística De La Duración De Cimentaciones.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior grafica se observa la oportunidad de finalizar las obras preliminares antes de

tiempo con un 40% de probabilidad, lo cual se resume a 164 días, es decir, 13 días antes de lo

previsto, así mismo, existe un 40% de probabilidad de finalizar esta actividad con un atraso de 13

días para lo cual se durarían 190 días en terminar.

Cuadro 2. Resultados Estadísticos De La Duración De Cimentaciones

Estadísticos resumen para Cimentación/Duración
Esperada

Estadísticos Percentil
Mínimo 147 5% 160

Máximo 197 10% 164

Media 177 15% 167

Desv Est 10 20% 169

Varianza 92,50212698 25% 170

Indice de sesgo -0,27226132 30% 172

Curtosis 2,470115729 35% 174

Mediana 178 40% 175

Moda 175 45% 176

X izquierda 160 50% 178

P izquierda 5% 55% 179

X derecha 192 60% 180

P derecha 95% 65% 182

Diff X 31 70% 183
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Diff P 90% 75% 185

#Errores 0 80% 186

Filtro mín Apagado 85% 188

Filtro máx Apagado 90% 190

#Filtrado 0 95% 192

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo negativo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

derecha, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 10 a 90.

Figura 15. Densidad Probabilística De La Duración De Estructura

Fuente: Autores, 2014

En la anterior grafica se observa la oportunidad de finalizar las obras preliminares antes de

tiempo con un 40% de probabilidad, lo cual se resume a 133 días, es decir, 7 días antes de lo

previsto, así mismo, existe un 40% de probabilidad de finalizar esta actividad con un atraso de 8

días para lo cual se durarían 148 días en terminar.
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Cuadro 3. Resultados Estadísticos De La Duración De Estructura

Estadísticos resumen para Estructura/Duración Esperada

Estadísticos Percentil
Mínimo 127 5% 131

Máximo 156 10% 132

Media 140 15% 134

Desv Est 6 20% 135

Varianza 32,92910877 25% 136

Indice de sesgo 0,14690504 30% 136

Curtosis 2,408800006 35% 137

Mediana 140 40% 138

Moda 138 45% 139

X izquierda 131 50% 140

P izquierda 5% 55% 140

X derecha 150 60% 141

P derecha 95% 65% 142

Diff X 19 70% 143

Diff P 90% 75% 144

#Errores 0 80% 145

Filtro mín Apagado 85% 146

Filtro máx Apagado 90% 148

#Filtrado 0 95% 150

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo positivo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

izquierda, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 10 a 90.
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Figura 16. Densidad Probabilística De La Duración De Acabados

Fuente: Autores, 2014

En la anterior grafica se observa la oportunidad de finalizar las obras preliminares antes de

tiempo con un 40% de probabilidad, lo cual se resume a 95 días, es decir, 6 días antes de lo

previsto, así mismo, existe un 40% de probabilidad de finalizar esta actividad con un atraso de 9

días para lo cual se durarían 110 días en terminar.

Cuadro 4. Resultados Estadísticos De La Duración De Estructura

Estadísticos resumen para Acabados/Duración
Esperada

Estadísticos Percentil
Mínimo 85 5% 92

Máximo 113 10% 95

Media 102 15% 96

Desv Est 6 20% 97

Varianza 32,35192065 25% 99

Indice de sesgo -0,421973209 30% 100

Curtosis 2,571939839 35% 101

Mediana 103 40% 101

Moda 103 45% 102

X izquierda 92 50% 103

P izquierda 5% 55% 104

X derecha 111 60% 105

P derecha 95% 65% 105
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Diff X 19 70% 106

Diff P 90% 75% 107

#Errores 0 80% 108

Filtro mín Apagado 85% 109

Filtro máx Apagado 90% 110

#Filtrado 0 95% 111

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo negativo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

derecha, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 10 a 90.

Figura 17. Densidad Probabilística De La Duración De Redes.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior grafica se observa la oportunidad de finalizar las obras preliminares antes de

tiempo con un 40% de probabilidad, lo cual se resume a 95 días, es decir, 5 días antes de lo

previsto, así mismo, existe un 40% de probabilidad de finalizar esta actividad con un atraso de 4

días para lo cual se durarían 104 días en terminar.
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Cuadro 5 Resultados Estadísticos De La Duración De Redes.

Estadísticos resumen para Redes/Duración
Esperada

Estadísticos Percentil
Mínimo 92 5% 94

Máximo 109 10% 95

Media 99 15% 95

Desv Est 3 20% 96

Varianza 10,9098823 25% 96

Indice de sesgo 0,277369715 30% 97

Curtosis 2,428088039 35% 97

Mediana 99 40% 98

Moda 97 45% 98

X izquierda 94 50% 99

P izquierda 5% 55% 99

X derecha 105 60% 100

P derecha 95% 65% 100

Diff X 11 70% 101

Diff P 90% 75% 101

#Errores 0 80% 102

Filtro mín Apagado 85% 103

Filtro máx Apagado 90% 104

#Filtrado 0 95% 105

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo positivo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

izquierda, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 15 a 90.
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Figura 18. Densidad Probabilística De La Duración De Obras Exteriores.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior grafica se observa la oportunidad de finalizar las obras preliminares antes de

tiempo con un 40% de probabilidad, lo cual se resume a 51 días, es decir, 4 días antes de lo

previsto, así mismo, existe un 40% de probabilidad de finalizar esta actividad con un atraso de 5

días para lo cual se durarían 60 días en terminar.

Cuadro 6. Resultados Estadísticos De La Duración De Obras Exteriores.

Estadísticos resumen para Obras
Exteriores/Duración Esperada

Estadísticos Percentil
Mínimo 46 5% 49

Máximo 63 10% 51

Media 55 15% 52

Desv Est 3 20% 52

Varianza 11,91064594 25% 53

Indice de sesgo -0,196327736 30% 53

Curtosis 2,374021427 35% 54

Mediana 55 40% 55

Moda 55 45% 55

X izquierda 49 50% 55
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P izquierda 5% 55% 56

X derecha 61 60% 57

P derecha 95% 65% 57

Diff X 11 70% 57

Diff P 90% 75% 58

#Errores 0 80% 59

Filtro mín Apagado 85% 59

Filtro máx Apagado 90% 60

#Filtrado 0 95% 61

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo negativo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

derecha, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 10 a 90.

Tabla 14. Cronograma de actividades

Costo Optimista
Costo más
Probable

Costo Pesimista Media
Desviación
Estándar

Costo Esperado

Obras
Preliminares

$ 57.688.394,4 $ 63.393.840,0 $ 65.295.655,2
$ 62.759.901,6 $     1.267.876,8

$         61.860.083,3

Cimentación $ 1.954.957.205,5 $ 2.079.741.708,0 $ 2.162.931.376,3 $ 2.072.809.235,6 $   34.662.361,8 $   2.065.589.798,0

Estructura $ 1.124.993.113,0 $ 1.209.670.014,0 $ 1.245.960.114,4 $ 1.201.605.547,2 $   20.161.166,9 $   1.187.810.339,7

Acabados $ 1.025.194.464,8 $ 1.235.174.054,0 $ 1.296.932.756,7 $ 1.210.470.572,9 $   45.289.715,3 $   1.253.175.637,5

Redes $ 2.157.071.962,7 $ 2.270.602.066,0 $ 2.406.838.190,0 $ 2.274.386.402,8 $   41.627.704,5 $   2.234.632.353,1

Obras
Exteriores

$ 3.679.768.461,1 $ 3.833.092.147,0 $ 4.101.408.597,3
$ 3.852.257.607,7 $   70.273.356,0

$   3.848.903.728,8

AUI $ 3.227.174.828,5 $ 3.293.035.539,3 $ 3.375.361.427,8 $ 3.295.779.735,6 $   24.697.766,5 $   3.253.738.752,5

TOTAL $ 13.226.848.430,12 $ 13.984.709.368,33 $ 14.654.728.117,70

Fuente: Autores, 2014
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Figura 19. Densidad Probabilística de costos de Obras Preliminares.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior gráfica se observa que para las Obras Preliminares se contempla un costo

esperado de $ 61,45 millones de pesos, es decir, habría un ahorro de $ 1,25 millones de pesos,

así mismo, existe un 35% de probabilidad de que si se atrasan las actividades el costo aumentaría

en $ 1,34 millones de pesos.

Cuadro 7. Resultados Estadísticos De La Duración De Obras Preliminares.

Estadísticos resumen para Obras Preliminares/Costo Esperado

Estadísticos Percentil
Mínimo $        58.144.824,61 5% $    60.690.577,16

Máximo $        67.380.298,46 10% $    61.154.483,07

Media $        62.774.127,89 15% $    61.442.393,07

Desv Est $
1.276.109,52

20% $    61.693.462,10

Varianza 1,62846E+12 25% $    61.908.028,56

Indice de
sesgo

0,014944745 30% $    62.102.514,85

Curtosis 2,948770357 35% $    62.270.640,94

Mediana $        62.774.941,05 40% $    62.441.127,79
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Moda $        62.877.070,03 45% $    62.608.169,31

X izquierda $        60.690.577,16 50% $    62.774.941,05

P izquierda 5% 55% $    62.925.687,59

X derecha $        64.880.947,30 60% $    63.092.186,24

P derecha 95% 65% $    63.260.747,61

Diff X $
4.190.370,14

70% $    63.435.937,12

Diff P 90% 75% $    63.622.240,24

#Errores 0 80% $    63.855.919,15

Filtro mín Apagado 85% $    64.110.046,61

Filtro máx Apagado 90% $    64.424.991,35

#Filtrado 0 95% $    64.880.947,30

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo positivo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

izquierda, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango entre 15 y 85 %.

Figura 20. Densidad Probabilística De Costos de Cimentaciones.

Fuente: Autores, 2014
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En la anterior gráfica se observa que para Cimentación se contempla un costo esperado de

$ 2,037 millones de pesos, es decir, habría un ahorro de $ 35 millones de pesos, así mismo,

existe un 35% de probabilidad de que si se atrasan las actividades el costo aumentaría en $ 36

millones de pesos.

Cuadro 8. Resultados Estadísticos De Costos de Cimentaciones.

Estadísticos resumen para Cimentación/Costo Esperado

Estadísticos Percentil
Mínimo $   1.951.801.088,20 5% $            2.015.207.334,63

Máximo $   2.192.479.392,34 10% $            2.028.367.902,78

Media $   2.072.492.353,95 15% $            2.036.919.075,48

Desv Est $           34.460.531,06 20% $            2.043.836.281,68

Varianza 1,18753E+15 25% $            2.049.343.609,23

Indice de sesgo 0,014329918 30% $            2.054.570.474,96

Curtosis 2,982254051 35% $            2.059.157.138,41

Mediana $   2.072.576.712,64 40% $            2.063.755.171,77

Moda $   2.072.251.013,16 45% $            2.068.367.184,43

X izquierda $   2.015.207.334,63 50% $            2.072.576.712,64

P izquierda 5% 55% $            2.076.915.391,21

X derecha $   2.130.232.507,64 60% $            2.081.034.117,80

P derecha 95% 65% $            2.085.449.297,56

Diff X $        115.025.173,01 70% $            2.090.135.441,54

Diff P 90% 75% $            2.095.105.537,07

#Errores 0 80% $            2.100.800.417,76

Filtro mín Apagado 85% $            2.107.802.255,03

Filtro máx Apagado 90% $            2.117.206.068,20

#Filtrado 0 95% $            2.130.232.507,64

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo Positivo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

izquierda, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 15 a 85.
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Figura 21. Densidad Probabilística De Costos de Estructura.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior gráfica se observa que para la Estructura se contempla un costo esperado de

$ 1,1807 millones de pesos, es decir, habría un ahorro de $ 21,3 millones de pesos, así mismo,

existe un 35% de probabilidad de que si se atrasan las actividades el costo aumentaría en $ 20,7

millones de pesos.

Cuadro 9. Resultados Estadísticos De Costos de Estructura.

Estadísticos resumen para Estructura/Costo Esperado

Estadísticos Percentil
Mínimo $        1.127.421.993,86 5% $            1.167.804.045,45

Máximo $        1.272.129.810,83 10% $            1.175.217.520,26

Media $        1.201.728.912,44 15% $            1.180.777.082,59

Desv Est $               20.369.275,69 20% $            1.184.798.907,14

Varianza 4,14907E+14 25% $            1.188.161.328,53

Indice de sesgo -0,007837248 30% $            1.190.944.508,83

Curtosis 2,923633011 35% $            1.193.811.043,38

Mediana $        1.201.726.421,97 40% $            1.196.490.865,98

Moda $        1.195.666.895,11 45% $            1.199.210.191,06

X izquierda $        1.167.804.045,45 50% $            1.201.726.421,97
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P izquierda 5% 55% $            1.204.364.909,33

X derecha $ 1.235.268.832,82 60% $            1.206.996.785,30

P derecha 95% 65% $            1.209.632.536,42

Diff X $               67.464.787,37 70% $            1.212.577.511,25

Diff P 90% 75% $            1.215.652.950,40

#Errores 0 80% $ 1.218.902.133,43

Filtro mín Apagado 85% $            1.222.731.444,31

Filtro máx Apagado 90% $            1.227.679.263,95

#Filtrado 0 95% $            1.235.268.832,82

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo negativo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

derecha, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 15 a 85 %.

Figura 22. Densidad Probabilística De Costos de Acabados.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior gráfica se observa que para los Acabados se contempla un costo esperado de

$ 1,1635 millones de pesos, es decir, habría un ahorro de $ 46,5 millones de pesos, así mismo,



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI®

73

existe un 35% de probabilidad de que si se atrasan las actividades el costo aumentaría en $ 47,1

millones de pesos.

Cuadro 10. Resultados Estadísticos De Costos de Acabados.

Estadísticos resumen para Acabados/Costo Esperado

Estadísticos Percentil
Mínimo $ 1.051.508.365,93 5% $    1.135.124.481,10

Máximo $ 1.378.030.963,78 10% $    1.151.723.548,25

Media $ 1.209.799.233,21 15% $    1.163.463.937,37

Desv Est $         45.361.529,47 20% $    1.171.687.022,91

Varianza 2,05767E+15 25% $    1.179.577.783,07

Indice de sesgo 0,013483931 30% $    1.185.963.704,11

Curtosis 2,977354473 35% $    1.191.950.227,12

Mediana $ 1.209.088.898,53 40% $    1.197.882.753,72

Moda $ 1.200.895.203,47 45% $    1.203.673.967,79

X izquierda $ 1.135.124.481,10 50% $    1.209.088.898,53

P izquierda 5% 55% $    1.215.027.326,42

X derecha $ 1.284.636.527,19 60% $    1.220.989.379,13

P derecha 95% 65% $    1.227.420.957,70

Diff X $      149.512.046,08 70% $    1.234.079.124,61

Diff P 90% 75% $    1.241.031.502,52

#Errores 0 80% $    1.247.899.441,72

Filtro mín Apagado 85% $    1.257.139.101,70

Filtro máx Apagado 90% $    1.267.710.257,90

#Filtrado 0 95% $    1.284.636.527,19

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo positivo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

izquierda, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 15 a 85%.
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Figura 23. Densidad Probabilística De La Duración De Redes.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior gráfica se observa que para las Redes se contempla un costo esperado de $

2,2314 millones de pesos, es decir, habría un ahorro de $ 42,6 millones de pesos, así mismo,

existe un 35% de probabilidad de que si se atrasan las actividades el costo aumentaría en $ 44

millones de pesos.

Cuadro 11. Resultados Estadísticos De Costos de Redes.

Estadísticos resumen para Redes/Costo Esperado

Estadísticos Percentil
Mínimo $    2.111.241.512,85 5% $   2.205.796.929,42

Máximo $    2.430.548.415,47 10% $   2.220.638.082,78

Media $    2.274.283.442,17 15% $   2.231.397.101,46

Desv Est $            41.773.390,95 20% $   2.239.244.762,36

Varianza 1,74502E+15 25% $   2.246.257.847,28

Indice de sesgo 0,053721449 30% $   2.252.267.093,77

Curtosis 2,969613693 35% $   2.257.677.689,50

Mediana $    2.273.429.347,28 40% $   2.262.893.647,45

Moda $    2.261.317.736,81 45% $   2.268.059.978,07

X izquierda $    2.205.796.929,42 50% $   2.273.429.347,28

P izquierda 5% 55% $   2.278.711.437,97
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X derecha $    2.343.754.927,35 60% $   2.284.357.709,45

P derecha 95% 65% $   2.290.062.423,92

Diff X $         137.957.997,93 70% $   2.295.979.447,91

Diff P 90% 75% $   2.302.386.943,86

#Errores 0 80% $   2.309.774.574,22

Filtro mín Apagado 85% $   2.317.983.868,62

Filtro máx Apagado 90% $   2.328.638.362,11

#Filtrado 0 95% $   2.343.754.927,35

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo positivo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

izquierda, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 20 a 85%.

Figura 24. Densidad Probabilística De Costos de Obras Exteriores.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior gráfica se observa que para las Obras Exteriores se contempla un costo

esperado de $ 3,7776 millones de pesos, es decir, habría un ahorro de $ 73,4 millones de pesos,
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así mismo, existe un 35% de probabilidad de que si se atrasan las actividades el costo aumentaría

en $ 72,9 millones de pesos.

Cuadro 12. Resultados Estadísticos De Costos de Obras Exteriores.

Estadísticos resumen para Obras Exteriores/Costo Esperado

Estadísticos Percentil
Mínimo $  3.604.029.020,97 5% $  3.734.856.690,88

Máximo $  4.096.556.313,57 10% $  3.760.001.447,26

Media $  3.851.188.532,33 15% $  3.777.796.295,01

Desv Est $         70.227.130,30 20% $  3.792.009.677,39

Varianza 4,93185E+15 25% $  3.804.077.687,63

Indice de sesgo -0,029749701 30% $  3.814.613.035,91

Curtosis 2,984101653 35% $  3.824.786.975,43

Mediana $  3.851.792.252,29 40% $  3.833.954.191,71

Moda $  3.859.965.600,05 45% $  3.842.806.054,65

X izquierda $  3.734.856.690,88 50% $  3.851.792.252,29

P izquierda 5% 55% $  3.860.677.209,48

X derecha $  3.966.309.009,96 60% $  3.868.753.701,54

P derecha 95% 65% $  3.878.275.143,99

Diff X $      231.452.319,07 70% $  3.887.822.183,58

Diff P 90% 75% $  3.898.229.309,82

#Errores 0 80% $  3.910.863.766,32

Filtro mín Apagado 85% $  3.923.845.406,43

Filtro máx Apagado 90% $  3.941.247.845,16

#Filtrado 0 95% $  3.966.309.009,96

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo negativo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

derecha, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 15 a 85%.
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Figura 25. Densidad Probabilística De Costos de AUI.

Fuente: Autores, 2014

En la anterior gráfica se observa que para loa AUI se contempla un costo esperado de $

3,2695 millones de pesos, es decir, habría un ahorro de $ 26,5 millones de pesos, así mismo,

existe un 35% de probabilidad de que si se atrasan las actividades el costo aumentaría en $ 25,8

millones de pesos.

Cuadro 13. Resultados Estadísticos De Costos de AUI.

Estadísticos resumen para AUI/Costo Esperado

Estadísticos Percentil
Mínimo $        3.199.466.451,78 5% $   3.255.096.228,84

Máximo $        3.377.529.829,16 10% $   3.263.814.511,38

Media $        3.296.044.604,52 15% $   3.269.533.748,64

Desv Est $ 24.784.443,95 20% $   3.274.959.697,46

Varianza 6,14269E+14 25% $   3.279.224.014,62

Indice de sesgo -0,044309598 30% $   3.283.259.757,33

Curtosis 2,855926899 35% $   3.286.559.498,48

Mediana $        3.296.466.236,07 40% $ 3.290.025.851,03

Moda $        3.301.915.135,49 45% $   3.293.514.697,29
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X izquierda $        3.255.096.228,84 50% $   3.296.466.236,07

P izquierda 5% 55% $   3.299.566.218,47

X derecha $        3.336.633.319,66 60% $   3.302.689.696,13

P derecha 95% 65% $   3.305.765.327,17

Diff X $               81.537.090,81 70% $   3.309.143.727,12

Diff P 90% 75% $   3.312.847.187,50

#Errores 0 80% $   3.316.822.170,49

Filtro mín Apagado 85% $   3.321.824.723,05

Filtro máx Apagado 90% $   3.328.057.090,10

#Filtrado 0 95% $   3.336.633.319,66

Fuente: Autores, 2014

En la tabla anterior se encuentran todos los datos del análisis estadístico de la simulación y

se observa que existe un sesgo negativo lo que significa que la gráfica se encuentra inclinada a la

derecha, así mismo podemos evidenciar los percentiles dentro de los cuales se enmarca nuestro

rango de tolerancia, estos percentiles están en un rango de 15 a 85.

5.4 PLAN DE RESPUESTA

Tabla 15. Tornado De La Duración De Obras Exteriores

ITEM DESCRIPCIÓN PLAN DE RESPUESTA

RIESGOS TECNICOS

1,1,1 Cambios en el diseño del proyecto. Confirmar qué área es la afectada con dicho
cambio y si es posible iniciar con otros ítems
que no tengan relación con las actividades
afectadas, con el objetivo de no atrasar el
proyecto.

1,1,3 Defectos de diseño. Revisar desde antes de iniciar con la obra
detalladamente todos los planos para detectar
errores, defectos, omisiones o mala
presentación en los planos.

1,1,7 El suelo es deficiente; presenta
características diferentes a las del
diseño.

Al encontrar que el suelo es deficiente, se hace
necesario esperar los nuevos diseños
realizados.
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1,1,12 Estudios de suelos indica suelo
deficiente

Entregar al diseñador los resultados del suelo,
para que estudien el impacto sobre las
estructuras, con el objetivo que se modifique
de ser necesario

1,1,16 Los servicios públicos de agua y
eléctricos, presentan fallas.

Prever carro tanque con agua de otras
comunidades, disponer de una planta
generadora de energía

1,1,19 Presupuesto mal elaborado. Analizar todos los ítems con su eficiencia de
equipos y personal y desperdicio de material,
costo de transporte, servicios públicos y
prestaciones para establecer los costos reales
de la obra

1,1,20 Replanteo desfasado. Estar atento a la situación y verificar las veces
necesarias con el objeto de evitar
contratiempos, atrasos y aumento de costos,
que permitan ejecutar la obra en el tiempo
previsto con la calidad requerida y no afecte a
contratista, contratantes ni a futuros usuarios.

1,2,7 Cantidades de obras no reales Revisar detalladamente las cantidades de obra
del proyecto en su totalidad, acompañado por
la interventoría, para dejar claro este tema

1,2,18 Exceso de procedimientos de aprobación
de los departamentos administrativos.

En lo posible tratar de minimizar la
tramitología y los formalismos, sin irrespetar
las cláusulas en el contrato, con el objeto de
agilizar la toma de decisiones.

1,2,20 Exceso de trabajo y horas extras no
previstas.

Si durante la construcción se presentan
eventos no previstos existe la necesidad de
horas extras para su culminación debe
acopiarse toda la información para
proyectarlas a  otras actividades similares con
el objeto de tener las holguras necesarias para
que no se repitan.

1,3,1 Acceso a la obra deficiente. Construir una vía de acceso terciaria,
previendo las pendiente para evitar
inundaciones.

1,3,8 Llegada tardía de materiales al sitio del
proyecto por problemas de movilidad en
la ciudad.

Se debe estudiar muy detenidamente el
tránsito de  acceso a la zona con el objeto de
hacer programaciones efectivas y así evitar
posibles fallas en el suministro de materiales,
equipos, personal, insumos, etc.

1,3,9 No disponibilidad de materias primas
necesarias en la ciudad

Previsión de compras; buscar varios
proveedores con precios que se ajusten al
presupuesto.
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1,3,10 Plan de gestión de emergencia
Inadecuado.

Se debe tener dentro de la obra los elementos
médicos y asistenciales para evitar sucesos
desafortunados del personal que está
laborando. Contar siempre con un SISO que
verifique la afiliación del personal.

RIESGOS EXTERNOS

2,1,1 Aumento de costo por demoras en la
adjudicación del contrato.

Si algunos materiales, mano de obra o
maquinarias con especificaciones definidas en
el momento de presentar el proyecto, solicitar
el reajuste estimado.

2,1,2 Aumento de precio en los materiales
por escases de los mismo.

Investigar en otras fuentes de suministro la
disponibilidad y costo de materiales para
amortiguar este impacto y si existe posible
solicitar un re-ajuste de precio a los
contratante,

2,1,7 Falta de proveedores con capacidad para
la demanda establecida.

Si son pequeñas cantidades, comprarlas en una
localidad donde se encuentre la cantidad y
costo estimado, y acopiarlos en la obra.

2,2,2 Lluvias Abundantes. En estos eventos no previstos, como lluvias,
derrumbes y demás; solicitar un aumento del
plazo debido a las situaciones ambientales.

2,3,5 Quejas y reclamos de la comunidad
adyacente al sitio del proyecto.

Hacer con anticipación una socialización del
proyecto con la comunidad, que incluya las
incomodidades y afectaciones que
posiblemente puede acarrear el proyecto,
desde el punto de vista social, ambiental,
cultural y también explicarles los beneficios
que trae consigo la obra.

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

3,2 Demora en la adjudicación de permisos. Mayor diligencia en los trámites y en lo
posible agilizarlos con acciones personales o
con intervenciones de las autoridades
competentes.

3,3 Demora en la entrega de diseños que
fueron cambiados.

Diligencia e insistencia a los consultores de la
urgente necesidad de los cambios e informar
sobre la afectación en la ejecución de la obra
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RIESGOS DE LA DIRECCION DEL PROYECTO

4,2,4 Lentitud en la toma de decisiones. Mayor atención y diligencia de los directores
de la obra para la entrega de solicitudes a
tiempo de los problemas de diseño que se
presenten, en lo posible establecer canales
directos con los consultores autorizados por la
interventoría para obtener respuestas mucho
más rápidas.

Fuente: Autores, 2014
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La metodología del PMI es una norma que sirve como herramienta en la dirección y

gerencia de proyectos, tomándola como base  y utilizando su clasificación para la

identificación  los posibles riesgos que podemos encontrar en nuestra investigación

(construcciones institucionales), para la identificación de los riesgos se realizó una

encuesta en la construcción del Mega-Colegio ubicado en el Municipio de San Juan

Nepomuceno Bolívar, llamado Institución Educativa Normal Superior Montes de María,

la cual arrojo como resultado 138 riesgos, los cuales nos permitirá implementar los pasos

establecidos en el PMI, análisis cualitativo, análisis  cuantitativo y planificar una

respuesta.

 La categorización de los riesgos aplicada en nuestro estudio consta de 4 tipos con algunas

subcategorización: Técnico (85 riegos) subdividido en técnico, ejecución, logística y

transporte, HSE y Seguridad Física, Externos (20 riesgos), subdividido en Subcontratista

y Proveedores, Condiciones Climáticas y Responsabilidad Social y Empresarial;  De la

Organización (7 riesgos) y De la dirección del proyecto (20 riesgos) subdividido en

Cambios del diseño del Proyecto, Falta de liderazgo y seguimiento a actividades y

perdida de documentos.

 Aplicando el análisis cualitativos de los riesgos encontrados, identificados y analizados se

clasificaron en ACEPTABLES (65 riesgos), son aquellos con los cuales se puede

convivir ya que se consideran de baja prioridad o repercusión en el costo y de baja

probabilidad, impacto o ambos; TOLERABLES (51 riesgos), son aquellos que sugieren

un nivel de atención medio lo que no significa que se deben ignorar, sino, que el tiempo y

el la inversión pueden ser medianamente dispuestos a resolver riesgos que necesiten

solución inmediata, como son los INTOLERABLES (22 riesgos), que por su alto nivel de

daño perjudican en gran medida los costos y los tiempos de ejecución, evitando que los

proyectos sean rentables, con altos estándares de calidad y rentabilidad para el

constructor, ofreciendo a su vez beneficios a los distintos clientes y/o inversionistas en

este caso el gobierno.
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 Para la realización del plan de respuesta se discriminaron los riesgos INTOLERABLES

(22 riesgos), hallados en el análisis cualitativo los cuales están categorizados en  Técnico

(14),  Externos (5), De la Organización (1) y De la dirección del proyecto (2), estos

riesgos impactan directamente sobre la ejecución de todo el proyecto, donde se ve

reflejado en el cronograma y el aumento del presupuesto, las respuestas planteadas son

basadas en la experiencia de ingenieros que se han destacado en el ámbito constructivo de

obras institucionales, con el objetivo de evitar, mitigar, transferir o aceptarlo en el peor de

los casos revisando periódicamente la amenaza para asegurarse de que no cambie de

manera significativa.

 Las construcciones institucionales por su carácter público se caracteriza por tener un

riego muy alto en cuanto a la financiación y los costos reales del proyecto, ya que no se

realiza un presupuesto detallado, el cual debería de estar basado en un estudio de

mercadeo, sino que se realiza con muchas falencias, entre las que destacamos, valor real

de los materiales, mano de obra y de maquinaria requerida para el desarrollo del

proyecto, muy poco equipamiento de seguridad mínima y de emergencias. En este tipo de

proyecto es fundamental tener en cuenta el costo total y los tiempos de ejecución debido

a que después de su finalización es necesaria entregarlo en óptimas condiciones para su

uso inmediato por parte de los beneficiarios, en este caso todo el plantel educativo.

 Teniendo en cuenta que este plan de gestión de riesgo nos va a servir para responder en

un eventual caso que el riesgo se  presente, consideramos que si es viable realizarlo tanto

en las construcciones de carácter institucional como en las residenciales, comerciales, etc,

debido a ya tendríamos la herramienta necesaria para poder dar respuesta a los riesgos

para afectar lo menor posible en el presupuesto y en el cronograma.

 Se recomienda realizar un seguimiento a los riesgos identificados e implementar el plan

de respuesta con el objeto de monitorear los riesgos residuales y evaluar la efectividad del



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI®

84

proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto; de tal manera que lo planeado se

lleve al campo lo más parecido posible.
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ANEXOS
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