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1. RESUMEN 

 

A lo largo de mucho tiempo la gestión de riesgos no ha sido implementada  por 

gran parte de los proyectos de construcción realizados en la ciudad. Esto puede 

deberse a la falta de conocimiento de esta valiosa herramienta, en la ciudad de 

Cartagena hasta hace poco se empezó a implementar esta metodología, lo que 

lleva a tener un bajo material de referencia. 

 

El objetivo de esta investigación fue la validación mediante la metodología del PMI 

de los factores de riesgos hallados en estudios anteriores sub divididos por 

localidades. Esto con la finalidad de comprobar si los factores de riesgos 

encontrados en proyectos anteriores se presentaban nuevamente en los proyectos 

de construcción nuevos que se están ejecutando en la ciudad de Cartagena. Para 

llegar a la validación de estos factores de riesgos se tuvieron que realizar 

diferentes pasos, primero se llevó a cabo una revisión y comparación de las 

diversas  fuentes bibliográficas incluyendo las investigaciones realizadas por 

egresados de la universidad de Cartagena. Posteriormente se realizó una fusión 

de la información recolectada para  crear un documento de referencia que nos 

permitiera comparar a todos los proyectos bajo un mismo modelo. Dicho modelo 

consta de un cuadro comparativo con los diferentes factores de riesgos hallados 

en los proyectos de tipo residencial y/o comercial de las diferentes zonas de la  

ciudad.  Finalmente para validar la información hallada de los factores de riesgos 

se tomó como objeto de estudio tres proyectos de construcción que se estuvieran 

ejecutando en la ciudad de tipo residencial y/o comercial. 

 

Los resultados más importantes que se obtuvieron en las comparaciones, nos 

permitió apreciar que no existen o hay muy pocas semejanzas en los factores de 

riesgos encontrados entre los proyectos estudiados anteriormente y los proyectos 

analizados en el presente estudio. Los resultados evidencian que para la ciudad 
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de Cartagena los factores de riesgos que afectan a los proyectos de construcción 

son muy diversos y su impacto es muy relativo por lo tanto depende de 

condiciones impredecibles que no fueron tenidas en cuenta en el alcance de este 

estudio.  

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Riesgo, gestión, factores, análisis, PMI, matriz, impacto. 
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ABSTRACT 

 

Throughout long risk management it has not been implemented by many of the 

construction projects in the city. This may be due to lack of knowledge of this 

valuable tool, in the city of Cartagena until recently began to implement this 

methodology, leading to have a low reference material. 

 

The objective of this research was the validation by the PMI methodology of risk 

factors found in previous studies sub divided by localities. This in order to check 

whether the risk factors found in previous projects were presented again in new 

construction projects being implemented in the city of Cartagena. To reach the 

validation of these risk factors had to perform different steps, first it conducted a 

review and comparison of the various literature sources including research 

conducted by graduates of the University of Cartagena. Subsequently a fusion of 

the information collected to create a reference document that would allow us to 

compare all projects under one model was performed. This model consists of a 

comparative table with the different risk factors found in residential projects and / or 

trade of different areas of the city. Finally to validate the information found in the 

risk factors was taken as an object of study, three construction projects that were 

running in the city of residential and / or commercial. 

 

The most important results obtained in comparisons, allowed us to appreciate that 

there are no or very few similarities in risk factors found among the studied projects 

and projects previously analyzed in this study. The results show that for the city of 

Cartagena risk factors affecting construction projects are very diverse and their 

impact is therefore dependent on unpredictable conditions that were not 

considered in the scope of this study. 

 

KEYWORDS: Risk management, factors analysis, PMI, matrix, impact. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando un proyecto no cuenta con una buena gestión de riesgos, es decir, un 

estudio de los posibles factores que llegan a impactarlo directamente y/o 

indirectamente, pueden presentarse puntos negativos en la ejecución y caer en la 

incertidumbre, lo cual se puede ver reflejado en sobrecostos, demora en el plazos 

de entrega, producto final de mala calidad, y finalmente incumplimiento en 

objetivos y alcance del proyecto. Los retrasos en una obra en ejecución pueden 

presentarse por diversos factores tales como:   equipos, transporte, materiales, 

económicos o mano de obra no calificada. Esto crea la necesidad de contar con 

una guía que ayude al gremio de la construcción a prevenir todos estos factores. 

 

Teniendo en cuenta esto,  egresados de la Universidad de Cartagena han 

realizado investigaciones entre los años 2012 y 2014 sobre los factores riesgos 

constructivos que se pueden llegar a presentar en edificaciones de tipo residencial 

y comercial ubicadas en  diferentes zonas de la ciudad,. 

 

Para simplificar el análisis se consolidaron y/o fusionaron los factores de riesgos 

encontrados de esas investigaciones de proyectos específicos en las tres 

localidades y  se realizó un análisis comparativo de localidad a localidad con el fin 

de obtener como resultado un documento integral de referencia que está 

compuesto por un mapa y un cuadro comparativo que contiene los factores de 

riesgos constructivos de la ciudad de Cartagena. Este mapa, tiene como propósito 

ser  un instrumento teórico y metodológico que  indique al gremio de la 

construcción en la ciudad de Cartagena cuales factores de riesgo son 

predominantes según la localidad donde se encuentren sus proyectos, con el fin 

de que les ayude a gestionar estos riesgos y mejorar aspectos fundamentales del 

proyecto como lo son el tiempo, el alcance, el costo y la calidad. 
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Como los estudios que se poseen en la ciudad sobre el tema están de una forma 

dispersa y singular, se buscó la manera de realizar una comparación para 

encontrar las similitudes y las diferencias para ello. En la actualidad se encuentran 

tres (3) localidades en la ciudad: Histórica y del Caribe Norte con una extensión de 

162Km2, De la virgen y Turística con 371 Km2 de superficie e industrial de la 

Bahía con 89 Km2. ((Dane), 2005) 

 

Actualmente ninguna de las empresas constructoras o ingenieros civiles de la 

ciudad de Cartagena cuentan con un documento donde pueda comparar y/o 

visualizar factores de riesgos constructivos de las localidades de Cartagena a la 

hora de planificar o ejecutar su proyecto. Ante esta situación, se planteo la 

realización de esta propuesta que uso como base los trabajos investigativos de la 

Universidad de Cartagena donde se obtuvieron como resultados factores de 

riesgos de proyectos específicos. A través de este documento integral de 

referencia, la Universidad de Cartagena es pionera en brindar una herramienta de 

consulta que abarque la gran mayoría de los riesgos constructivos que se podrían 

encontrar en la ciudad subdividida en las localidades en que está actualmente se 

compone. Esta investigación fusionó y comparó los factores de riesgos 

encontrados en estudios anteriores dedos  tipos de construcciones (Comerciales y 

residenciales) mas otros nuevos hallados en esta investigación, los resultados se 

pusieron a prueba en tres importantes proyectos ubicados en cada una de las 

localidades,  de tal forma que se ratificara y validaran los factores de riesgos que 

se habían identificado en cada localidad. Con las comparaciones realizadas se 

encontraron semejanzas y diferencias entre los factores de riesgos de las 

investigaciones anteriores para elaborar un documento útil a la gran mayoría de 

proyectos de construcción de la ciudad. 
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Por lo tanto al realizar estas comparaciones se buscó de afianzar un documento 

que sirva de consulta para identificar los factores de riesgos predominantes en las 

diferentes localidades de la ciudad de Cartagena. Las hipótesis planteadas que se 

resolvieron en esta investigación fueron: 

 

 ¿Es posible determinar tendencias en sectores de la ciudad con relación a 

los riesgos evaluados en proyectos de investigaciones realizadas con 

anterioridad? 

 

 ¿Es posible que estos factores de riesgos puedan ser validados en estas 

zonas para proyectos futuros? 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEORICO 

 

En Colombia se están llevando a cabo varias investigaciones sobre los riesgos 

constructivos y  la ciudad de Cartagena no podía quedarse atrás. Este trabajo se 

enfocó precisamente en desarrollar  un cuadro comparativo y un mapa  de 

sectorización de los diferentes factores de  riesgos constructivos, donde el  gremio 

de la construcción en la ciudad se verá favorecido.  

 

3.1.1 ¿Qué es un proyecto? 

Un  proyecto es la búsqueda de una solución inteligente tendiente a resolver 

necesidades humanas; por ello su formulación, su evaluación y las decisiones 

finales, se circunscriben a la medida y a las expectativas humanas.  Por tal razón, 

el proyecto debe nacer de la reflexión ante una necesidad u oportunidad 

detectada; de la conexión o creación de ideas que permitan formular hipótesis que 

den una posibilidad para la acción: del querer comprobar conceptos materializados 

en una decisión o plan estratégico y de una acción que permita no solo satisfacer 

necesidades o aprovechar oportunidades sino también lograr la experiencia 

necesaria para mejorar continuamente nuestros procesos de supervivencia. 

Un proyecto exitoso, debe tener:  

1. Un enfoque único, de una sola vez: un resultado final específico 

2. Un comienzo y un final; un cronograma para llevarlo a cabo. 

3. Unos recursos limitados; una secuencia de actividades interdependientes 

4. Un determinado usuario de los resultados. 

 

Con base en lo anterior, el proyecto tendrá un ciclo de vida que consta de las 

siguientes fases: 
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1. Inicio: Se identifican necesidades y/u oportunidades (Requiere del uso de la 

Prospectiva y la Planeación  Estratégica), se formulan requisitos, se elabora 

acta de constitución, entre otras acciones 

2. Planeación: Aquí se propone una solución a través de la formulación de un 

plan estratégico 

3. Realizar el proyecto  

4. Controlar la ejecución 

5. Terminar el proyecto  (Vaqueiro, 2014) 

 

Ilustración 1. Etapas en el desarrollo de un proyecto. 

Fuente: (PMBOK Quinta Edición PMI. Inc., 2013) 

 



 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS  IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

18 
 

3.1.2 ¿Qué es la dirección de proyectos? 

Según el Project Management Institute (PMI®) La dirección de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuada de los 42 procesos de la dirección 

de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. 

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

Proyectos (Guía del PMBOK®) —Cuarta edición, 2008). Dirigir un proyecto por lo 

general implica: 

 

Identificar requisitos, abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 

de los interesados según se planifica y efectúa el proyecto, equilibrar las 

restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre otros aspectos 

con: 

 

 El alcance 

 La calidad 

 El cronograma 

 El presupuesto 

 Los recursos 

 El riesgo 

 

3.1.3 ¿Qué es un riesgo? 

Según el Project Management Institute (PMI), un riesgo en un proyecto es un 

evento o condición incierto que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 

sobre al menos un objetivo del proyecto y puede afectar variables como: tiempo, 

costo, alcance o calidad (es decir, cuando el objetivo de tiempo de un proyecto es 

cumplir con el cronograma acordado; cuando el objetivo de costo del proyecto es 
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cumplir con el presupuesto acordado; etc.). Un riesgo puede tener una o más 

causas y, si se produce, uno o más impactos. 

 

Otras definiciones:  

 

Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en 

términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia. (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, 2004). 

 

La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2006). 

 

 

3.1.4 Riesgo de un proyecto 

 

Un riesgo en un proyecto es un evento o condición incierto que, si se produce, 

tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto y 

puede afectar variables como: tiempo, costo, alcance o calidad (es decir, cuando 

el objetivo de tiempo de un proyecto es cumplir con el cronograma acordado; 

cuando el objetivo de costo del proyecto es cumplir con el presupuesto acordado; 

etc.). Un riesgo puede tener una o más causas y, si se produce, uno o más 

impactos (INSTITUTE PROJECT MANAGEMENT, 2013). 

3.1.5 ¿Qué es la gestión de riesgos? 

La gestión de riesgos es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier 

empresa. Es el proceso por el cual las empresas tratan los riesgos relacionados 

con sus actividades, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y de 

obtener un beneficio sostenido en cada una de ellas. También introduce una visión 
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común de las consecuencias potenciales positivas y negativas de aquellos 

factores que pueden afectar a un proyecto, buscando aumentar la probabilidad de 

éxito y reducir tanto la probabilidad de fallo como la incertidumbre relacionados 

con el cumplimiento de los objetivos generales del mismo. Debe tratar 

metódicamente todos los riesgos que rodeen a las actividades del proyecto (Flores 

Ortega, 2010). 

 

Según el Project Management Institute (PMI), la gestión de los riesgos del 

proyecto son un conjunto de procesos que relacionados entre sí planifican, 

identifican y analizan los riesgos y las respuestas de los mismos, así como un 

respectivo monitoreo y control en la ejecución de  un proyecto. (Ver ilustración 

dos). 

 

El objetivo principal es elevar la probabilidad y el impacto de acontecimientos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de acontecimientos negativos 

para el proyecto. 
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Fuente: (PMBOK Quinta Edición PMI. Inc., 2013) 

Ilustración 2. Descripción General de la Gestión de Riesgo de Un Proyecto. 
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3.1.6 Planificar la gestión de los riesgos 

 

Planificar la gestión de riesgo es el proceso de definir como realizar actividades de 

gestión de riesgo en un proyecto. El objetivo es asegurar que el nivel, el tipo y la 

visibilidad de la gestión de riesgo son acorde tanto con los riesgos como con la 

importancia del proyecto para a organización. 

 

 

Ilustración 3. Etapas de planificación de un proyecto. 

Fuente: (PMBOK Quinta Edición PMI. Inc., 2013) 

 

 Entradas: 

 

 Enunciado del alcance del proyecto. 

El enunciado del alcance del proyecto brinda una percepción clara de la 

variedad de posibilidades asociadas con el proyecto y sus entregables, y 

establece el marco para definir el nivel de importancia que puede adquirir 

finalmente el esfuerzo de gestión de riesgos. 

 

 Plan de gestión de costos. 

El plan de gestión de los costos del proyecto define la forma en que se 

informarán y utilizarán los presupuestos para la cobertura de riesgos, las 

contingencias y las reservas de gestión. 
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 Plan de gestión del cronograma. 

El plan de gestión del cronograma define la forma en que se informarán y 

evaluarán las contingencias del cronograma. 

 

 Plan de gestión de la comunicación. 

El plan de gestión de las comunicaciones define las interacciones que 

ocurrirán a lo largo del proyecto y determina quién estará disponible para 

hacer circular la información sobre los diversos riesgos y sus respuestas en 

diferentes momentos. 

 

 Factores ambientales de la empresa. 

Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de 

planificar la Gestión de Riesgos incluyen, entre otros, las actitudes y 

tolerancias respecto al riesgo que describen el nivel de riesgo que una 

organización soportará. 

 

 Activos de los procesos de la organización. 

 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 

proceso planificar la gestión de riesgos son entre otros: 

 

 Las categorías de riesgo. 

  Las definiciones comunes de conceptos y términos. 

 Los formatos de declaración de riesgos. 

 Las plantillas estándar. 

 Los roles y las responsabilidades. 

 Los niveles de autoridad para la toma de decisiones. 

 Las lecciones aprendidas. 

 Los registros de los interesados. 
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 Herramientas y técnicas: 

 

 Reuniones de planificación y análisis. 

 

Los equipos del proyecto celebran reuniones de planificación para  desarrollar 

el plan de gestión de riesgos. Se establecerán o se revisarán las metodologías 

para la aplicación de las reservas para contingencias en materia de riesgos. 

Se asignarán las responsabilidades de gestión de riesgos. En los cuales se 

analizara las escalas impactos negativos según el costo, tiempo, alcance y 

calidad. (Ver Tabla1). 

 

Fuente: (PMBOK Quinta Edición PMI. Inc., 2013) 

 

Tabla 1. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto. 
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 Identificar los riesgos 

 

Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir 

nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su 

ciclo de vida. La frecuencia de iteración y quiénes participan en cada ciclo varía de 

una situación a otra. 

 

Entradas: 

 Plan de gestión de riesgo: Las entradas clave del plan de gestión de riesgos 

al proceso Identificar los Riesgos son las asignaciones de roles y 

responsabilidades, la provisión para las actividades de gestión de riesgos 

en el presupuesto y en el cronograma, y las categorías de riesgo. 

 Estimación de costo de las actividades: Las revisiones de la estimación de 

los costos de las actividades son útiles para identificar los riesgos, ya que 

proporcionan una evaluación cuantitativa del costo probable para completar 

las actividades del cronograma, e idealmente están expresadas como un 

rango cuya amplitud indica el o los grados de riesgo. 

 Estimación de la duración de las actividades: Las revisiones de la 

estimación de la duración de las actividades son útiles para identificar los 

riesgos relacionados con los tiempos asignados para la realización de las 

actividades o de todo el proyecto. 

 Línea base del alcance: Los supuestos del proyecto se encuentran en el 

enunciado del alcance del proyecto. La incertidumbre a nivel de los 

supuestos del proyecto debe evaluarse como causas potenciales de riesgo. 

 Registro de interesados: La información acerca de los interesados será útil 

para solicitar entradas para la identificación de riesgos, ya que esto 

asegurará que los interesados clave, especialmente el cliente, sean 
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entrevistados o participen de otra manera durante el proceso Identificar los 

Riesgos. 

 Plan de gestión de costos: El proceso Identificar los Riesgos requiere la 

comprensión del plan de gestión de costos que forma parte del plan para la 

dirección del proyecto. Por su naturaleza o estructura, el enfoque específico 

de la gestión de costos del proyecto puede generar riesgos o moderarlos. 

 Plan de gestión del cronograma: El proceso Identificar los Riesgos también 

requiere la comprensión del plan de gestión del cronograma que forma 

parte del plan para la dirección del proyecto. Por su naturaleza o estructura, 

el enfoque específico de la gestión del cronograma del proyecto puede 

generar riesgos o moderarlos. 

 Plan de gestión de calidad: El proceso Identificar los Riesgos también 

requiere la comprensión del plan de gestión de calidad que forma parte del 

plan para la dirección del proyecto. Por su naturaleza o estructura, el 

enfoque específico de la gestión de localidad del proyecto puede generar 

riesgos o moderarlos. 

 Documentos del proyecto. 

 Los documentos del proyecto incluyen entre otros: 

 El registro de supuestos. 

 Los informes de desempeño del trabajo. 

 Los informes sobre el valor ganado. 

 Los diagramas de red. 

 Las líneas base. 

 Cualquier otra información del proyecto que resulte valiosa para la 

identificación de los riesgos. 

 Factores ambientales de la empresa. 

 

Estos factores pueden influir en el proceso de identificación de los riesgos: 
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 La información publicada, incluidas las bases de datos comerciales. 

 Las investigaciones académicas. 

 Las listas de control publicadas. 

 Los estudios corporativos. 

 Los estudios industriales. 

 Las actitudes frente al riesgo. 

 

 Activos de los procesos de organización. 

 

Estos procesos pueden influir en la identificación de los riesgos: 

 

 Los archivos del proyecto, incluidos los datos reales. 

 Los controles de los procesos de la organización y del proyecto. 

 Las plantillas de declaración de riesgos. 

 

Las lecciones aprendidas: 

 

 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. 

 

 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 y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del 

proyecto. 
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3.2 ANTECEDENTES 

 

A través del tiempo se puede observar como históricamente los proyectos de 

construcción han presentado problemas a lo largo de su ejecución, ya sea por  

falta de control sobre riesgos y/o malas administraciones. Buscando competir en 

ámbitos tanto nacionales como internacionales, nace  la necesidad de entregar 

productos de calidad y seguros lo cual obliga al ingeniero a observar y analizar 

estos registros sobre los factores de riesgos presentes en el pasado o en la 

actualidad, y así poder controlarlos. 

 

Algunos estudios que de alguna forma aportaron a la investigación que se 

propone, son descritos a continuación: 

 

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

proyectos de construcción. (Molinares & Velosa , 2012) 

 

El estudio se llevo a cabo en la zona norte de la ciudad de Cartagena de indias,  la 

investigación se realizo con el fin de entregar una herramienta para el control y 

manejo de los riesgos que ayude a mitigar, identificar, gestionar y controlar los 

factores de riesgo que se puedan presentar en proyectos de construcción.El 

campo de estudio abarco los proyectos de construcción de tipo residenciales  

multifamiliar, los riesgos se categorizaron teniendo en cuenta las etapas de 

ejecución. Con esto  procedieron a elaborar una matriz de riesgos de fácil manejo 

que  será de gran ayuda a la hora de elaborar  planes de prevención y manejo de 

los riesgos desde un enfoque primario en el que se controlen los aspectos como  

costos, tiempo, calidad y alcance con una lista de las causas por las cuales 

ocurren y que se podría hacer en caso de estas presentasen. 
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Las limitaciones que se encontraron consistieron principalmente en el poco 

manejo que en la actualidad existe en la ciudad de Cartagena sobre modelos de 

gestión de riesgos y por lo cual se les hizo necesaria una búsqueda más extensa, 

tomaron para la recolección de información primaria empresas destinadas a sector 

constructivo para tener un complemento más exacto de la información y tener 

resultados que de una u otra forma fueran  más confiables. También tomaron 

construcciones del sector privado debido a que las construcciones públicas 

alterarían los resultados por las condiciones sociales, políticas y económicas que 

vive el país en la actualidad. 

En esta investigación se concluye que para la identificación de los riesgos en los 

proyectos, se debe involucrar personal calificado en el área en la cual se esté 

trabajando, ya que los riesgos necesitan ser completamente medidos y 

gestionados con personal con alta experiencia. 

 

3.2.2 Formulación de un esquema metodológico para la aplicación de la gestión 

de riesgos en proyectos de construcción. (Flores Ortega, 2010) 

 

Esta investigación es una descripción de las principales metodologías existentes 

en el mundo para la gestión de riesgos, además hace esquemas comparativos de 

los diferentes sistemas de evaluación y categorización que tienen estas 

metodologías. Aplican la gestión de riesgos a un proyecto real de la empresa 

ECOPETROL de la ciudad de Cartagena a manera de ejemplo y resuelven cada 

uno de los pasos que deben seguirse para una buena gestión de riesgos, 

planteando así las soluciones que se le deben dar a estos. 

 

Se concluye que las metodologías de gestión de riesgos existentes van enfocadas 

al campo empresarial pero se pueden amoldar a cualquier proyecto específico.  
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3.2.3 Gestión de los riesgos en proyectos de construcción de obras civiles. 

(Romero & Martelo, 2009) 

 

Esta investigación habla sobre el manejo de la gestión de riesgos en proyectos de 

obras civiles, y plantea la debida metodología que se utilizó en esta investigación; 

se busco investigar cuales fueron los diferentes campos que se afectan en los 

proyectos, como lo son el tiempo de terminación, el costo final del proyecto y si la 

calidad será la esperada por los clientes, todo esto se determino por medio de 

métodos específicos. 

 

La conclusión más importante es que las acciones de mitigación de los riesgos 

deben ir encaminadas a lo que genera el riesgo desde sus comienzos, para así 

disminuir el impacto que este pueda generar sobre los objetivos del proyecto. 

 

3.2.4 Análisis cualitativo de los riesgos en proyectos de ampliación y 

remodelación de edificaciones con uso institucional y/o comercial bajo la 

metodología del  PMI® en la ciudad de Cartagena. (Zuñiga & Echeverria , 

2013) 

 

En  esta investigación identificaron, categorizaron y analizaron  cualitativamente 

los riesgos presentados en proyectos de ampliación y remodelación en 

edificaciones con uso institucional y/o comercial, para respaldar esto tomaron 

como obra de estudio la remodelación y ampliación del  el aeropuerto  

internacional Rafael Núñez de Cartagena, todo esto baja la metodología del PMI®. 

Con este estudio buscaban presentar una respuesta al posible impacto negativo o 

positivo del riesgo a nivel de costo, tiempo y calidad, con el fin reducir las 

amenazas a los objetivos de este tipo de proyectos. Desarrollaron una matriz de 

probabilidad e impacto en aceptables, tolerables e intolerables. 
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Los investigadores durante el  proceso de estudio, observaron retraso en el 

cronograma de ejecución de la obra. 

 

La limitación que tuvieron los investigadores fue encontrar obras que estuvieran en 

ejecución o se fueran a ejecutar de tipo institucional y/o  comercial en esta zona o 

que sometidas a ampliaciones o remodelaciones. 

 

3.2.5 Análisis cualitativo de factores de riesgo en proyectos residenciales de la 

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

 

En esta investigación se estudiaron los factores que afectan los proyectos de 

construcción  de tipo residencial en la zona norte de la ciudad de Cartagena con el 

fin de promover diferentes acciones para la prevención de los mismos o la 

oportuna respuesta en el momento en que estos sucedan. Se encontró que el gran 

número de factores son tolerables, es decir que tienen una probabilidad baja de 

que ocurran y un impacto negativo que no causa grandes daños a los objetivos del 

proyecto.. 

Para validar todo esto se tomaron ochos obras ubicadas en la zonas norte,  se le 

identificaron y categorizaron los riesgos basados en la metodología mencionada; 

luego se elaboró una base de datos que contiene los respectivos riesgos y sus 

características.  

 

Las limitaciones encontradas por el investigador fue la toma de datos, pues 

muchos de los encuestados se negaron a brindar información pues era 

considerada como de uso privado y exclusivo del personal involucrado en el 

proyecto.  



 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS  IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

32 
 

3.2.6 Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos en los proyectos de 

construcción de tipo residencial ubicados en la zona norte de la ciudad de 

Cartagena, bajo la metodología del PMI (Benitez & Romero, 2012) 

 

En este estudio se presenta un análisis de riesgos en los proyectos de tipo 

residencial en los barrios de Boca grande, Castillo grande, Laguito y Manga.  Esta 

investigación se basó en los principios del método descrito por el PMBOK, regido 

por los lineamientos del PMI, en el cual se parte de una identificación de los 

riesgos y se continúa con dos análisis consecutivos a estos riesgos. 

 

 Se estudiaron principalmente los eventos que impactan negativamente un 

proyecto de construcción, y que afectan el cronograma del proyecto.  La falta de 

información sobre la prevención de estos eventos puede generar muchas veces 

que se extienda los tiempos en los cronogramas y se tenga que trabajar  en 

correcciones de estos factores negativos. 

 

Cabe resaltar que muchos de estos proyectos presentan coincidencias en los 

riesgos presentados. 

 

Las limitaciones encontradas fueron la falta información sobre la gestión de riesgo 

y la disponibilidad de tiempo del personal a cargo de los proyectos  a la hora de 

realizar las entrevistas. 

 

3.2.7 Risk management in the conceptual phase of a Project. (Gestión de riesgos 

en la fase conceptual de un proyecto). (Uher&Toakley, 1999) 

En este documento se presentan los resultados de un estudio sobre el uso de la 

gestión de riesgos en la fase conceptual del ciclo de desarrollo de proyectos de 

construcción en Australia. El estudio consistió en una revisión de la literatura, un 

estudio para examinar los niveles de habilidad y actitudes de los actores clave 
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para la gestión de riesgos, y su actitud hacia el cambio. Además en esta 

investigación se encontró que a pesar de que la mayoría de los encuestados 

estaban familiarizados con la gestión de riesgos, la aplicación de esta en la fase 

conceptual fue relativamente baja, a pesar de que los individuos estaban 

dispuestos a aceptar el cambio. Además, la aplicación de tecnología de la 

información y la integración de diversos sistemas, parece ser más importante que 

la estructura de la organización en el uso de la gestión del riesgo. La adopción 

generalizada de la gestión del riesgo se ve obstaculizada por un bajo conocimiento 

y habilidades básicas, como resultado de una falta de compromiso con la 

formación y desarrollo profesional. 

 

 

3.2.8 A fuzzy approach to construction project risk assessment and analysis: 

construction project risk management system. (Un método de aproximación 

para la evaluación y análisis del riesgo en proyectos de construcción: Sistema 

de gestión de riesgo en proyectos de construcción). (Carr & Tah, 2001) 

 

Esta investigación planteo diferentes métodos alternativos para desarrollar una 

buena gestión de riesgos en proyectos de construcción, enumera una serie de 

modelos matemáticos. Plantearon un nuevo sistema para monitorear los riesgos y 

la posible evaluación de estos en cualquier proyecto mediante un software el cual 

facilitó el trabajo al momento de generar respuestas a los diferentes riesgos. En 

esta investigación se concluye que los riesgos de cada proyecto son únicos, que 

no se puede basar en un listado descrito por proyectos anteriores sino que son 

independientes en cada proyecto de construcción, ya que todas las condiciones, 

como lo son los materiales, el lugar, la calidad humana, etc. varían dependiendo 

las el entorno y las condiciones en las cuales se desarrolle el proyecto. 
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3.2.9 El director de proyectos. Guía de estudio en español para la capacitación 

del director de proyectos. (Barato, Cabezas, & Nistal, 2010) 

 

En el presente artículo se muestra la manera en que un director de proyectos debe 

asumir el liderazgo del mismo según la metodología PMI, se muestra el listado los 

procesos planteados para que un proyecto termine con éxito en todas sus 

variables. 

 

Esta investigación plantea que un proyecto debe poseer grupos encargados para 

cada proceso donde ciertas personas según su funcionalidad puedan hacer parte 

de dos o más, los procesos que proponen son los siguientes: grupo de procesos 

de inicio, grupo de procesos de planificación, grupo de procesos de ejecución, 

grupo de proceso de seguimiento y control y grupo de proceso de cierre. 

Adicionalmente cada proceso de subdivide en diferentes fases y esta a su vez en 

actividades. 

 

Esta investigación plantea que si conforma un buen grupo para que cumpla con 

los procesos planteados estos no deben permitir que los factores de riesgos 

coloquen en peligro los objetivos planteados del proyecto inicial y que el resultado 

que se obtendría fuera una buena culminación del proyecto enfocado en sus 

objetivos. Se enfoca también en que el personal esté capacitado para el análisis 

de estos así se anticipara rápidamente el impacto que genera los factores de 

riegos a los objetivos del proyecto. 

 

 

Al observar todas estas investigaciones se puede apreciar la importancia que tiene 

la gestión de riesgo en un proyecto. El principal problema con el cual se vieron 

enfrentadas todas estas investigaciones, fue la falta de documentos sobre la 

gestión de riesgo en proyectos de construcción. En consecuencia la integración de 
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los factores de riesgos constructivos, identificados en la ciudad de Cartagena, es 

de suma importancia para el gremio de la construcción en la ciudad, pues no se 

cuenta con una consolidación que instruya al ingeniero, sobre los factores de 

riesgos que se presenta en la ciudad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Evaluar y comparar los factores de riesgos constructivos producto de estudios 

realizados en la Universidad de Cartagena a edificaciones de tipo comercial y 

residencial ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Utilizando la metodología 

del PMI (Project Management Institute), para crear un mapa de sectorización y un 

cuadro comparativo de factores de riesgos, que sirvan como herramienta a la 

comunidad constructora de la ciudad para planificar y ejecutar sus proyectos. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones que 

hablan sobre la identificación de los factores de riesgos constructivos, 

realizadas por egresados de la universidad de Cartagena. 

 Aplicar la metodología PMI (Project Management Institute) para realizar la 

evaluación de los factores riesgos encontrados en las anteriores 

investigaciones. 

 Comparar los factores de riesgos evaluados en las investigaciones 

anteriores y determinar las tendencias de los riesgos en cada localidad de la 

ciudad de Cartagena. 

 Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos. 

 Determinar los factores de riesgos constructivos similares o predominantes 

en cada uno de los sectores para proyectos de tipo residencial y comercial 

en la ciudad de Cartagena. 

 Aplicar la metodología de análisis de riesgos del PMI, para validar las 

tendencias de los riesgos en los diferentes sectores de la ciudad. 
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5. METODOLOGIA 

 

En la metodología se describen  todos los aspectos relacionados con el tipo de 

estudio que se realizó, como se desarrolló y que  procedimientos se realizaron 

para el desarrollo de la investigación. 

 

5.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación utilizada para el desarrollo del estudio fue mixta. La 

investigación  mixta es un método de recopilación y tratamiento de datos en se 

agrupan la investigación evaluativa y la investigación comparativa. 

 

La investigación evaluativas   es el  proceso en el que los datos recogidos, 

debidamente valorados  de conformidad con el criterio  son utilizados para la toma 

de decisiones técnicas. (Cook, 2005). 

 

La investigación comparativa tiene como objeto lograr la identificación de 

diferencias o semejanzas  con respecto a la aparición de  un evento en dos o más 

contextos. En este tipo de investigación el investigador trabaja con un evento o 

característica de estudio y trata de identificar el comportamiento de este. 

 
5.2  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El estudio se realizó en la ciudad de Cartagena, capital del departamento de 

Bolívar – Colombia, la cual cuenta con 623 Km cuadrados de superficie, 3 

localidades subdivididos en 205 barrios y con una población de 967103 habitantes 

((Dane), 2005). El estudio se enfoco en las tres localidades en las que esta 

subdividida la ciudad las cuales son:  

 Localidad histórica y del Caribe: compuesta por 40 barrios y 162 kilómetros 

cuadrados aproximadamente ((Dane), 2005). 
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 Localidad de la virgen y turística: compuesta por 8 barrios y una extensión 

de 371 kilómetros cuadrados aproximadamente ((Dane), 2005). 

 

 Localidad Industrial y de la Bahía: la componen 65 barrios y posee una 

extensión de tierra de cerca de 89 kilómetros cuadrados ((Dane), 2005). 

 

 

 

Ilustración 4. Mapa de localidades de la ciudad de Cartagena de Indias. 
Fuente. http://www.cartagenacomovamos.org/como-vamos-en/cartagena-2/ 

 

La investigación comprendió el lapso de tiempo desde el mes de enero de 2015 

hasta el mes de julio de 2015, es decir, aproximadamente siete meses, en este 

periodo de tiempo se desarrollo toda la investigación desde la recolección de 
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datos, el análisis, evaluación, fusión, comparación y validación de los mismos, 

donde se utilizo la metodología del PMI para cumplir con los objetivos del estudio. 

 

5.3  DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología utilizada en esta investigación se basó en la guía de 

los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK-Quinta 

Edición), fundamentada en los lineamientos del PMI® (Project Management 

Institute) y la  Norma NTC 5254. Gestión del Riesgo (2006). 

 

 

5.3.1 Revisión y análisis bibliográfico 

 

En el proceso de revisión bibliográfica se  hizo  uso, de  diferentes investigaciones 

que tratan  sobre los factores de riesgo constructivos presentes en edificaciones 

de tipo residencial y comercial en la ciudad de Cartagena.  Además del uso de 

diferentes literaturas sobre la gestión de riesgo, como artículos y libros. 

 

5.3.2 Técnica de Recolección de la información 

 

 Recolección De Datos Primarios 

 

En esta etapa del proyecto comprendió la recolección de información mediante un 

sistema de entrevista,  en los proyectos seleccionados, con el fin de validar los 

datos obtenidos con investigaciones anteriores. Los proyectos estudiados fueron 

el Motel Indiana, edificio Menta, y El edificio Shalom, el primero de tipo comercial y 

los restantes de tipo residencial.  
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 Recolección De Datos Secundarios: 

 

Se realizó una búsqueda de proyectos que cuentan con un sistema de gestión de 

riesgo que les   permita atender sucesos inesperados, ya sea antes, durante y 

después de ejecutado el proyecto.  Con los factores de riesgo que se han 

recopilados de  las anteriores tesis se realizó un análisis  con el cual se 

determinaron cuáles son los de mayor índice de ocurrencia de estos,  al momento 

de  ejecutar un proyecto constructivo en la ciudad de Cartagena. 

 

Como modelo de evaluación se tomaran  las siguientes investigaciones: 

 

 Eblin Estela Conde Arrieta y Gabriel Arturo Herrera Hernández (2012) 

“análisis cuantitativo de riesgos constructivos en edificaciones 

comerciales en la comuna norte de la ciudad de Cartagena indias 

bajo la metodología del PMI®”. 

 

 Johan Luis Villalba Herrera (2012) “análisis cualitativo de factores de 

riesgo en proyectos de construcción de tipo residencial en la ciudad 

de Cartagena bajo la metodología del PMI®”. 

 

 Liceth Patricia Molinares Jiménez y Claudia Natali Velosa Pérez 

(2012) “diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos 

para proyectos de construcción”. 

 

 Alexander Zúñiga Marques y Daniela Echeverría Mesino (2013) 

“análisis cualitativo de los riesgos en proyectos de ampliación y 

remodelación de edificaciones con uso institucional y/o comercial bajo 

la metodología del PMI® en la ciudad de Cartagena”. 
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 Gustavo Benítez y Jaime romero “análisis cualitativo y cuantitativo de 

riesgos en los proyectos de construcción de tipo residencial ubicados 

en la zona norte de la ciudad de Cartagena, bajo la metodología del 

PMI”. 

 

Además de estas Tesis y normas colombianas que regulan la gestión de riesgos: 

 

 Gestión integrada de riesgo, Tomo 1, segunda edición (Oscar Bravo 

Mendoza- Marleny Sánchez Celis¸ Marzo 2007). 

 

 Gerencia de riesgos en proyectos de construcción (Rafael De 

Heredia Scasso.2002) segunda edición. 

 

 NTC – I80- 31000 Gestión de riesgos principios y directrices. 

 

 Fusión 

 

La Universidad de Cartagena cuenta con una serie de investigaciones sobre los 

factores de riesgos constructivos en edificaciones  de tipo residencial y 

comercial ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. Con los  datos de dicha 

investigaciones  se procedió a realizar una fusión para así obtener de ellos un 

listado único de los riesgos encontrados en las cada localidad de la ciudad, 

dichos riesgos se  agruparon según su tipo. 

 

 Evaluación 

 

En esta  etapa se  valoraron  los riesgos fusionados por localidades de acuerdo 

a su probabilidad de ocurrencia e impacto.  
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 Comparación 

 

Se realizó una comparación de los riesgos hallados por localidad en el que los 

parámetros utilizados fueron alto, medio y bajo de los riesgos de una localidad 

con respecto a otra para mostrar los resultados por medio de un mapa de 

sectorización de riesgos y un cuadro comparativo. 

 

 Validación 

 

Se aplicó la metodología de análisis de riesgos del PMI en los resultados 

obtenidos en el mapa de sectorización de riesgos y el cuadro comparativo para 

validar que los datos correspondan a las tendencias de los estudios anteriores. 

 

 Muestreo 

 

Se ejecutó a tres proyectos de construcción que se encuentre en la etapa de 

planeación y  ejecución en la ciudad de Cartagena;  en  edificación de tipo 

residencia y de tipo comercial, pues son los tipos de edificaciones que 

comprenden el objeto de estudio. 

 

 Entrevista 

 

Se realizaron  a los ingenieros, director de obra o arquitectos, los cuales 

accedieron a participar en entrevistas con los investigadores con el objetivo de 

despejar dudas y brindar información necesaria para la realización de la 

investigación. 
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 Análisis 

 

Con los datos  de las entrevistas realizadas, se analizaron y compararon  los 

datos obtenidos  anteriormente y se procedió a evaluar e identificar cuáles son 

los de mayor incidencia, todo esto bajo la metodología del PMI. Las variables 

que se evaluaron fueron el tiempo, costo, y la probabilidad de ocurrencia e 

impacto. 

 

 Digitación 

 

Inclusión de los datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para así 

determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto negativo de cada riesgo. 
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6. DISCUSION Y RESULTADOS 

 

La metodología del PMI (Project Management Institute), nos dice que todo riesgo 

posee una probabilidad de ocurrencia y un impacto el cual tiende a afectar los 

proyectos negativa o positivamente. Como la finalidad de nuestro estudio fue  

realizar comparaciones de todos los riesgos que se presentan en las localidades 

que se divide la ciudad de Cartagena, hallamos similitudes y diferencias entre 

localidades, los cuales plasmamos en un mapa de riesgos que fuese validado en 

proyectos que se encontraban en ejecución para verificar que los resultados 

obtenidos son válidos para la ciudad de Cartagena.  

Para nuestro análisis se utilizaron los datos arrojados de estudios anteriores 

realizados por egresados de la Universidad de Cartagena en las diferentes 

localidades de la ciudad, los valores en que nos basamos para realizar la fusión y 

comparación de los riesgos fueron los arrojados por la matriz de impacto de dichos 

estudios, esto por la conveniencia probabilística para escoger el dato más 

representativo de cada localidad. Complementario a los riesgos encontrados en 

los estudios anteriores se incorporaron otros nuevos en este estudio que no se 

habían contemplado por no presentarse en el momento o por omisión de los 

autores.  Todos estos factores de riesgos se agruparon y ordenaron luego de ser 

valorados en un listado único al cual se le denomino fusión de los factores de 

riesgos, el cual es el listado completo de todos los factores de riesgos encontrados 

a la largo de la investigación. 

Los riesgos se agruparon de manera categórica según la definición o la actividad 

en que este se presenta dentro del proyecto. En la tabla 2,  se explica cada una de 

las categorías en la que se presentan los riesgos. 
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ID. CATEGORÍA DESCRPCIÓN 

1 Compras 

Riesgos asociados a las gestiones de 

Compras (desde la gestión precontractual, su  

planeación hasta la entrega de los equipos). 

Incluyen entre otros temas selección de 

proveedores, reclamaciones, trámites 

legales, condiciones de entrega, planeación, 

recibo y especificaciones de equipos o 

materiales comprados). 

2 
Técnicos (Estudios e 

Ingenierías) 

Riesgos asociados a la parte técnica de los 

proyectos por la planeación, ejecución y 

control de estudios que permitan seleccionar 

una tecnología, evaluar alternativas, definir 

alcances de temas especializados, pre-

conceptualización técnica del proyecto, 

desarrollo de ingenierías conceptual, básica 

y detallada; ítems relativos a la complejidad 

tecnológica, e integralidad operacional de los 

nuevos sistemas diseñados. 

3 Ejecución 

Riesgos asociados a los eventos que se 

puedan generar durante el desarrollo de 

todas las actividades de la ejecución,  

situaciones relacionadas con la construcción 

y el montaje que incluyen entre otros la 

disponibilidad de recursos (mano de obra, 

materiales, equipos y herramientas), 

solicitudes de controles de cambios, 

cumplimiento del cronograma y presupuesto 
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de ejecución, factores climáticos. 

4 Logística y Transporte 

Riesgos asociados con el lugar donde se 

ejecutan los trabajos tales como la liberación 

de predios y acuerdo de servidumbres 

(Gestión Inmobiliaria), sistemas de 

comunicación, áreas destinadas para el 

Proyecto, construcción y/o adecuación de 

vías de acceso y la adaptación de espacio 

disponibles para los trabajos en el área, 

acceso, almacenamiento y/o transporte de 

los recursos (mano de obra, materiales, 

equipos y herramientas) 

5 
HSE y Seguridad 

Física 

Riesgos asociados con Seguridad Industrial, 

Física y Salud Ocupacional, el cumplimiento 

de la gestión ambiental y los impactos 

ambientales, cumplimiento de la 

normatividad interna de HSE, los impactos a 

la salud de las personas involucradas en el 

proyecto. (No incluye la gestión de licencias 

y/o permisos ambientales)   

6 
Legislativo, normativo, 

contable y tributario. 

Riesgos asociados al cumplimiento, la 

modificación y/o creación de leyes, decretos, 

resoluciones, acuerdos, normas y 

regulaciones (de tipo contables, tributarias, 

gestión de licencias y permisos ambientales) 

y todo tipo de reglamentaciones, que se 

generan por parte de entidades externas a 

LAS CONSTRUCTORAS; así como en 
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procedimientos, normas o regulaciones 

dentro de las mismas CONSTRUCTORAS 

que puedan tener afectación sobre el 

proyecto.   

7 
Gerenciamiento del 

Proyecto 

Riesgos asociados con las Gerencias del 

Proyecto (Gestión de Integración, Gestión del 

Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión o 

Ingeniería de Costos, Gestión de Calidad, 

Gestión de Recurso Humano, Gestión de 

Comunicaciones (clientes, usuario final), 

Gestión de Riesgos y Gestión de 

Adquisiciones) estrategia de Financiación; 

independientemente si esta se realiza 

directamente o a través de un contratista.   

8 Contratación  

Modificaciones al contrato ( otro si, prorroga 

etc), pactado inicialmente que se realizó 

entre contratante y contratistas 

9 

RSE 

(Responsabilidad 

Social Empresarial) 

Riesgos relativos a las afectaciones a las 

comunidades intervenidas que puedan 

generarse a partir del desarrollo del proyecto 

así como a la adecuada aplicación de 

prácticas establecidas de Responsabilidad 

Social. 

10 Otros 
Riesgos no incluidos en ninguna de las 

categorías anteriores. 

Tabla 2. Categorización de los factores de riesgo que afectan un proyecto de construcción 
residencial y/o comercial. 

(Fuente: Claudia Velosa – Liceth Molinares. Modificado: Por los autores) 
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6.1 FUSION 
 

La fusión de los riesgos consistió en unir estratégicamente todos los riesgos 

encontrados en los estudios anteriores a través de un listado que permitiera 

realizar comparaciones entre las diferentes localidades de la ciudad de Cartagena, 

la división de la ciudad por localidades es siguiendo la división político–

administrativa que esta tiene actualmente y que consta de tres localidades: 

Histórica y del Caribe Norte, De la virgen y turística; e Industrial y de la bahía. 

La localidad que más cuenta con estudios realizados es la Histórica y del Caribe 

norte con cuatro estudios, entre los que se encuentran comerciales y residencias, 

el valor más representativo de estos cuatro estudios en cuanto a resultados se 

refiere se calculó estadísticamente con la media aritmética de los resultados de la 

matriz de riesgo realizada en cada proyecto. 

En la tabla 3 se muestra el listado detallado, el cual consta de ciento noventa y 

cuatro riesgos producto de fusionar todos los riesgos encontrados en las tres 

localidades en las que se divide la ciudad de Cartagena. 

ID CATEGORIA No. DESCRIPCIÓN 

1 COMPRAS 

1,1 Baja productividad de maquinaria. 

 
1,2 

Devolución por el incumplimiento en normas y 
especificaciones de materiales. 

1,3 Disponibilidad de materiales. 

1,4 Material defectuoso. 

1,5 No disponibilidad de equipos de manera inmediata 

1,6 Diferencias entre el material solicitado y el aportado 

1,7 Fraude por parte de los proveedores 

1,8 
Aumento en el precio de materiales por escases del 
mismo 

1,9 Falta de proveedores confiables 

1,10 
Aumento en el costo debido a especificaciones 
técnicas 
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1,11 Requerimiento por volumen 

1,12 Materiales con defectos de fabrica 

1,13 
Falta de proveedores con capacidad para las 
demandas de materiales 

1,14 
 

Disponibilidad y accesibilidad de materiales 

2 
TECNICOS 
(Estudios e 
ingenierías) 

2,1 Defectos de diseño. 

2,2  Especificaciones incompletas y/o poco detalladas. 

2,3  Toma de datos insuficientes. 

2,4  Estudios incompletos. 

2,5 Planos incompletos o erróneos 

2,6 Disponibilidad de terreno en la zona 

2,7 Limitación en altura 

2,8 Condiciones de terreno distintas a las descritas 

2,9 Estudio de suelo que indique suelo deficiente 

2,10 Replanteo erróneo 

2,11 Suelos Inestables 

2,12 
Entrega tardía de resultados de ensayos y/o 
resultados no esperados 

2,13 Derrumbes Inesperados (suelos inestables) 

2,14 
Inexperiencia y desconocimiento de la tecnología de 
punta 

2,15 Cambios en el diseño de cimentación. 

3 EJECUCCIÓN 

3,1 Falta de sistema de seguridad en el proyecto. 

3,2 Retrasos en pagos de contratos 

3,3 Dificultad para la aprobación de las zonas de trabajo. 

3,4 Cerramiento inadecuado de la zona a intervenir. 

3,5 
Exceso de procedimientos de aprobación de los 
departamentos administrativos. 

3,6 Mala calidad del trabajo. 

3,7 Horas extra no previstas. 

3,8 Deficiente monitoreo y control de trabajos realizados. 

3,9 Cambios en los procesos constructivos. 

3,10 
Falta de seguimiento permanente de tareas y 
actividades. 
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3,11 Apretado calendario del proyecto. 

3,12 Falta de experiencia del equipo de trabajo. 

3,13 Falta de experiencia del personal obrero. 

3,14 
Inicio tardío de la ejecución del proyecto por falta de 
cronograma de trabajo. 

3,15 Bajo rendimiento del personal obrero contratado. 

3,16 Cambios en las especificaciones. 

3,17 Contratistas con perfil inferior al requerido. 

3,18 Incumplimiento del cronograma. 

3,19 Trabajos nocturnos, sin descanso previo. 

3,20 Falta del control de calidad. 

3,21 No continuar la obra por paros laborales. 

3,22 
Que las entregas parciales no sean recibidas a 
satisfacción. 

3,23 Incumplimiento en el horario de la obra. 

3,24 Falta de planeación en el proceso constructivo. 

3,25 
Realización de obras y trabajos no previstos, 
adicionales. 

3,26 Mayores y menores cantidades a liquidar. 

3,27 Trabajos no programados 

3,28 Incumplimiento de normas ambientales. 

3,29 
Restricción en los horarios para la realización de 
actividades. 

3,30 Mano de obra de mala calidad. 

3,31 Mano de obra insuficiente. 

3,32 Doble turno de trabajo. 

3,33 
Escasa mano de obra calificada para trabajo seguro 
en alturas 

3,34 
Capacidad de redes de servicios públicos 
insuficientes para suplir la necesidad del proyecto 

3,35 
Diferencias a las condiciones de trabajos que se 
tenían pre-establecidas 

3,36 
Dificultad para el retiro de materiales sobrantes 
(escombros) 

3,37 
Falta de control en las pruebas de las tuberías 
instaladas 

3,38 
Deficiencia en los sistemas de protección como 
puntales, escalamiento de niveles y materiales 
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sueltos 

3,39 
Disponibilidad mano de obra en el momento en que 
se requiera (Oportunidad) 

3,40 Operaciones (Obras adyacentes) 

3,41 Procedimientos de trabajos incorrectos 

3,42 inexperiencia tecnológica 

3,43 Falta de experiencia en el servicio contratado 

3,44 Replanteo Incompleto 

3,45 Contratista con perfil inferior al requerido 

3,46 Incumplimiento en los procedimientos 

3,47 Desplome no controlados 

3,48 
Incumplimiento normas ambientales - disposición de 
residuos 

3,49 Personal trabajando bajo presión 

3,50 Falta de entrenamiento adecuado para el personal 

3,51 Acotamiento erróneo del perímetro 

3,52 Mal figurado del acero 

3,53 Realización de trabajos sin autorización 

3,54 Apuntalamiento inadecuado del encofrado 

3,55 Replanteo desfasado 

3,56 Mala instalación de tuberías 

3,57 Inadecuada solvencia técnica de los licitantes 

3,58 Mala selección del equipo de trabajo 

3,59 Entrega de informes erróneos 

3,60 Planoteca desactualizada 

3,61 Perdida personal clave 

3,62 Nivel freático incontrolable 

4 
LOGISTICA Y 
TRANSPORTE 

4,1 
Tráfico en la zona (personas, vehículos, animales, 
otros). 

4,2 
Entrega tardía o suministro del material por la lejanía 
del proveedor. 

4,3 
No disponibilidad de materias primas para la 
construcción en la ciudad. 

4,4 Incumplimiento en las normas de transporte. 
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4,5 
Retrasos en la entrega de insumos por problemas de 
movilidad 

4,6 
Restricciones de movilidad para la maquinaria 
pesada por falta de permisos de tránsito. 

4,7 
No disponibilidad de materiales por uso de los 
mismos en otros proyectos que no planificaron sus 
compras 

4,8 Restricciones y cierre de vías. 

4,9 
Dificultad para operar maquinaria pesada dentro de 
las zonas de trabajo. 

4,10 Acceso a la obra en mal estado 

4,11 Maquinaria de equipo inadecuado 

4,12 No contar con un plan de adquisiciones 

4,13 
Ausencia de transporte público en las zonas de 
trabajo 

4,14 
Operadores y constructores no cumplan con la 
normatividad por falta de documentación 

4,15 Llegada tarde a la obra por problemas de movilidad 

4,16 Disposición incorrecta de los materiales de trabajo 

5 
HSE Y 

SEGURIDAD 
FISICA 

5,1 Rotación de personal principal. 

5,2 Baja motivación de los trabajadores. 

5,3 Omisión de procesos de seguridad. 

5,4 
Carencia de elementos de seguridad en las 
actividades. 

5,5 Falta de control en los trabajos en altura. 

5,6 
No comprender claramente los requerimientos de 
HSE. 

5,7 
Incumplimiento de las normas de HSE por parte de 
los contratistas. 

5,8 Falta de equipos y elementos de seguridad. 

5,9 Falta de capacitación en salud ocupacional. 

5,10 Capacitación para el personal de trabajo. 

5,11 Trabajos nocturnos, sin descanso previo. 

5,12 Indemnizaciones 

5,13 Caída de herramientas y elementos a distinto nivel 

5,14 Herramientas regadas por el sitio de trabajo 

5,15 Herramienta en mala condición 
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5,16 Pisos resbaladizos 

5,17 Incendios 

5,18 Plan de gestión de emergencias inadecuado 

5,19 
Desconocimiento de las rutas de evacuación ante 
una emergencia 

5,20 
Consumo sustancias alucinógenas dentro y fuera del 
proyecto 

5,21 Manipulación de redes eléctricas inseguras 

6 

LEGISLATIVO, 
NORMATIVO, 
CONTABLE Y 
TRIBUTARIO 

6,1 Retenciones. 

6,2 
Atraso en la autorización y expedición de los 
permisos. 

6,3 Multas por retrasos. 

6,4 
Siniestros (daños en la estructura, retrasos  o 
responsabilidades  con terceros) 

6,5 Falta de recursos para presentar la documentación. 

6,6 
No cumplimiento de los requerimientos contractuales 
pactados. 

6,7 
Suspensión de los contratistas por no cumplimiento 
de lo pactado. 

6,8 
Diferencias en la interpretación del alcance entre el 
contratante y el contratista. 

6,9 
Demora en la entrega de diseños que fueron 
cambiados 

6,10 Devaluación de la moneda 

6,11 
Cambios  en  los  reglamentos  de construcción e 
impuestos 

6,12 Disputas laborales 

6,13 Reglamentación Obsoleta 

6,14 Incremento de las prestaciones sociales convenidos 

6,15 Normas legales para la compra de ciertos materiales 

6,16 
verificación y omisión de los aspectos legales y 
normativos 

7 
GERENCIAMIENT

O DEL 
PROYECTO 

7,1 Falta del financiamiento del proyecto. 

7,2 Herramientas y tecnología obsoleta. 

7,3 
No existe interacción y cohesión entre los 
contratistas. 

7,4 Falta de liderazgo y supervisión. 

7,5 Lentitud en la toma de decisiones. 
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7,6 Entrega tardía del programa de trabajo. 

7,7 Cambios en el diseño del proyecto. 

7,8 Deficiente control de calidad. 

7,9 
Quiebra por parte del contratista constructor o algún 
subcontratista. 

7,10 Inadecuada planificación y asignación de recursos. 

7,11 
Demora en el comienzo de la obra, actividades o 
entregas 

7,12 Retraso en la resolución de los contratos 

7,13 Presupuesto desfasado. 

7,14 Estudio de mercado negativo 

7,15 No aprobación del crédito bancario 

7,16 Escasa concurrencia de licitantes 

7,17 Disolución de la sociedad 

7,18 
Conveniencia  de  invertir  en  el proyecto 
(Rentabilidad) 

7,19 El     proyecto     necesita     gran inversión 

7,20 
El  departamento  de  ventas  no sepa vender el 
producto 

7,21 Cierre del proyecto 

7,22 Poca asignación de recursos 

7,23 Recortes presupuestarios 

7,24 Estudio de factibilidad 

7,25 Estudios de conveniencia y/o oportunidad 

7,26 Supuestos no validos 

7,27 No elaboración de actas parciales 

7,28 No entrega de pólizas actualizadas 

7,29 No entrega de recibo del proyecto y liquidación 

7,30 No tener paz y salvo de la seguridad social y salarios 

7,31 
Exceso de costo debido a especificaciones 
requeridas 

7,32 Flujo de inversiones deficientes 

7,33 Retraso en pagos a contratistas y sub contratistas 

7,34 Deficiencia en la planificación del proyecto 

7,35 Inasistencia de los lideres a reuniones 
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7,36 Falta de liderazgo del director del proyecto 

8 

RSE 
(RESPONSABILID

AD SOCIAL 
EMPRESARIAL) 

8,1 Oposición y/o rechazo de la comunidad. 

8,2 Detención por problemas de orden público. 

8,3 
Presencia de ruidos fuertes en las actividades de 
trabajo. 

8,4 
Actividades con presencia de contaminación en el 
aire (partículas de polvo) de trabajo. 

9 CONTRATACIÓN 

9,1 Existencia de actividades no presupuestadas. 

9,2 
Presencia de desvíos en las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, voz y dato, no presupuestadas. 

10 OTROS 

10,1 
Eventos de fuerza mayor políticos, climatológicos, 
etc. 

10,2 Actitud del contratista. 

10,3 Imprevistos (época de lluvias). 

10,4 Visitas de políticos. 

10,5 Visitas de Directivos. 

10,6 
Visitas de personajes públicos (actores, actrices, 
futbolistas…). 

10,7 Conflicto entre socios 

10,8 Fallas en el suministro de servicios básicos 

Tabla 3. Listado de riesgos en proyectos de construcción residenciales y comerciales, 
producto de la fusión de los riesgos en las localidades de Cartagena. 

Fuente: Los autores. 

 

Como estos riesgos fueron analizados mediante la metodología del PMI, en este 

caso para evaluarlos utilizaremos la misma metodología pero la quinta edición 

publicada en el año 2013. En la ilustración7, el PMI nos brinda la matriz de 

probabilidad e impacto para evaluar el tipo de riesgo analizado. 
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Ilustración 5. Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente. 2013 Project Management Institute. Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK) – Quinta Edición 

 

En la matriz de probabilidad e impacto del PMI podemos apreciar que existen tres 

categorías para un riesgo que puede afectar un proyecto, estas categorías están 

divididas por intervalos, es decir de 0 a 0.05 se categoriza un riesgo como bajo 

para los objetivos del proyecto, de 0.06 a 0.17 como moderado y 0.18 o más se 

categoriza como alto. Con base a esta clasificación de los riesgos se presentan los  

resultados de la fusión de cada localidad de la ciudad de Cartagena. Es importante 

mencionar que las abreviaturas PO1, PO2, etc, utilizadas, corresponden a decir 

proyecto 1, proyecto 2, etc respectivamente. 
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6.1.1 Localidad De la virgen y Turística 

En la tabla 4 (Ver anexo 1), se muestra la fusión de los riesgos en la localidad (1) 

De la virgen y turística, donde se pueden apreciar los resultados de la matriz de 

riesgos impacto luego de analizar diferentes proyectos de esta misma localidad. 

 

6.1.2 Localidad Histórica y del Caribe. 

En la tabla 5 (Ver anexo 2), se aprecian los resultados de la fusión de los riesgos 

en la localidad (2) Histórica y del Caribe, según la clasificación de la matriz de 

riesgos otorgada por el PMI (Project Magnament Institute) para los factores de 

riesgos en la industria de la construcción. Adicional a eso se señalan los riesgos 

de los cuales no se encontró ninguna información. 

 

6.1.3 Localidad Industrial y de la Bahía. 

Al fusionar los factores de riesgos en esta localidad los resultados se observan en 

la tabla 6 (Ver anexo 3), los resultados son los obtenidos luego de evaluar los 

proyectos de los estudios realizados anteriormente en la matriz de probabilidad e 

impacto del PMI, donde se clasifican en alto, moderado, bajo y sin información. 

 

6.2  COMPARACIÓN 

La comparación se hace con el fin de descubrir entre estas localidades cuales son 

los riesgos comunes que se presentan y en qué medida pueden afectar a 

proyectos de tipo residencial y comercial. En las comparaciones realizadas se 

evaluaron tendencias de los riesgos en las localidades al igual que diferencias de 

estos; cuales riesgos causaban mayor impacto en los presupuestos y 
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cronogramas de los proyectos. Inicialmente se compararon los riesgos según su 

categoría desde los  más altos a los  más bajos según los parámetros del PMI. 

Para mayor brevedad en los textos y que el lector pueda entender claramente de 

ahora en adelante se nombraran a las localidades de la ciudad de la siguiente 

manera: 

 Localidad De La Virgen y Turística: Localidad 1. 

 Localidad Histórica y del Caribe: Localidad 2. 

 Localidad industrial y de la bahía: Localidad 3. 

 

6.2.1 Aspecto Según las Compras 

 

 
 

Diagrama 1. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
compras para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 7% 22% 57% 14%

LOCALIDAD 2 21% 29% 43% 7%

LOCALIDAD 3 36% 14% 43% 7%
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Al analizar los resultados del diagrama 1 obtenido de la fusión de los factores de 

riesgos se puede apreciar que en los factores de riesgos según las compras la 

mayor cantidad de los riesgos se encuentran en el nivel moderado para las tres 

localidades, luego en la localidad 1 y 2 los factores de riesgos bajos son los 

segundos con mayor cantidad mientras que en la localidad 3 los factores de 

riesgos sin información son los que continúan con un segundo mayor porcentaje. 

Sabemos que los factores de riesgos altos son los que comprometen los objetivos 

de un proyecto de construcción, en la localidad 2 y 3 la cantidad de factores de 

riesgos altos poseen un pequeño porcentaje con solo un 7%, mientras que en la 

localidad 1 el porcentaje es de 14%, es decir, los riesgos que se encuentran en 

esta categoría no afectan grandemente  a los objetivos de un proyecto de 

construcción que se realice en cualquiera de las tres localidades.  

6.2.2 Según Aspectos Técnicos (Estudios E Ingenierías) 

 
 

 
Diagrama 2. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 

estudios para la todas las localidades. 
Fuente. Los autores 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 33% 0% 60% 7%

LOCALIDAD 2 7% 20% 67% 6%

LOCALIDAD 3 40% 0% 40% 20%
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Al comparar el diagrama 2 se aprecia que en la localidad 1 y 3 no existen factores 

de riesgos de nivel bajo, también se observa que en las localidades 1 y 2 la 

mayoría de los factores de riesgos son de nivel moderado, mientras que en la 

localidad 3 los factores de riesgos sin información y los moderados poseen el 

mismo porcentaje 40% y los factores de riesgos altos contienen 20% lo cual es 

una cantidad algo considerable para esta localidad. Entre tanto en las localidades 

1 y 2 los factores de riesgos altos tienen una cantidad poco representativa con 

solo 6% y 7% respectivamente, con lo que se podría afirmar que los proyectos de 

construcción en esta zona no se verían muy afectados en esta categoría. 

6.2.3 Según la Ejecución 

 
 

 
 

Diagrama 3. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
ejecución para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

 

 
Esta categoría es una de las más importantes en los  proyectos de construcción,  

porque es donde más riesgos se presentan y donde mayor se puede ver afectado 
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el presupuesto y cronograma de un proyecto. Al observar el diagrama 3 se aprecia 

que los porcentajes de distribución varían mucho de una localidad con respecto a 

otra. Si analizamos los porcentajes de diagrama de barras los factores de riesgos 

moderados son los que mayor porcentaje tienen en las tres localidades de la 

ciudad. Mientras que en las localidades 2 y 3 los riesgos altos tienen el mismo 

porcentaje 23% lo cual es una cantidad considerable en la cual hay que tener 

mucho cuidado para que no impacten negativamente los objetivos de proyectos de 

construcción ejecutados en estas zonas. También se aprecia que los factores de 

riesgos sin información en la localidad 1 y 3 poseen un porcentaje grande 31% y 

34% respectivamente, generando cierto grado de incertidumbre en esta categoría 

con respectos a los factores de riesgos. 

6.2.4 Según la Logística y el Transporte 

 

 
 

Diagrama 4. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
logística y transporte para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 37% 19% 44% 0%

LOCALIDAD 2 31% 44% 25% 0%

LOCALIDAD 3 38% 6% 44% 12%
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En esta categoría se puede observar que en la localidades 1 y 2 no se encuentran 

factores de riesgos altos. Esto  se puede deber a que en estas zonas de la ciudad 

las vías se encuentran en mejor estado que en la localidad 3 donde  si se 

presentan factores de riesgos altos, además de la accesibilidad a el transporte, 

rutas y vías debe estar en mejores condiciones. Sin embargo para la localidad 1, 

el 44% de los riesgos son de nivel moderado mientras que en la localidad 2, el 

44% de los riesgos son de nivel bajo lo que indica que esta categoría no afecta 

tanto a los proyectos que se construyan en esta zona. En la localidad 3,  el 44% 

de los riesgos son moderados y el 20% alto. Si sumamos esos porcentajes daría 

que el 64% de los riesgos pueden afectar considerablemente el proyecto por lo 

cual se debería tener mucha precaución y una buena respuesta a ellos en caso de 

presentarse. 

Adicionalmente en las tres localidades los porcentajes de riesgos sin información 

son bastante altos, lo que genera incertidumbre en los datos resultantes de la 

fusión de los estudios anteriores, en la localidad 1 existe un 37% de riesgos sin 

información, mientras que en la localidad 2 existe un 31% y en la localidad 3 un 

38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS  IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

63 
 

6.2.5 Según HSE y seguridad física 

 
 

 
 

Diagrama 5. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
HSE y seguridad física para todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

 

 
De lo obtenido del análisis se aprecia que en la localidad 2 la cual pertenece a la 

zona norte de la ciudad, el 62% de los riesgos de esta categoría son bajos lo cual 

es un indicativo de que en esta zona se cumple a mayor cabalidad con la 

seguridad integral de los trabajadores como lo confirma que solo un 5% de riesgos 

estén ubicados en nivel alto. 

 

En la localidad 1, los riesgos de nivel alto también son pocos con un 5% los 

riesgos totales, los de nivel moderado poseen 57%  y son muchos más que en la 

localidad 2  y localidad 3 que contienen un 33% y 28% respectivamente. 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 5% 33% 57% 5%

LOCALIDAD 2 0% 62% 33% 5%

LOCALIDAD 3 29% 14% 28% 29%
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 Se entiende que los riesgos en el nivel moderado no comprometen el éxito del 

proyecto tanto como los riesgos de nivel alto. Sin embargo se debe prestar mucha 

atención para que no aumenten de nivel implementando buenos planes de 

contingencia. En la localidad 2 el 33% de los riesgos son bajos lo cual es bastante 

significativo. 

Mientras que en la localidad 3 los riesgos altos son bastante numerosos (29%) lo 

que se supone que ocurren muchos accidentes por no tener bien implementado un 

plan integral de seguridad a los trabajadores. Adicionalmente el 28% de los 

riesgos en esta localidad son moderados lo que sumado a los riesgos altos es 

bastante significativo y solo se presentan un 20% de riesgos bajos. 

6.2.6 Según Legislativo, Normativo, Contable Y Tributario. 

 
 

 
 

Diagrama 6. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
legislativo, normativo, contable y tributario para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 6% 38% 25% 31%

LOCALIDAD 2 19% 25% 44% 12%

LOCALIDAD 3 56% 19% 19% 6%
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En esta categoría la localidad 1 posee el 25% de riesgos en nivel moderado, 

mientras que el porcentaje de riesgos altos es numeroso con un 31% mostrando 

que de no prestársele la atención adecuada a estos riesgos podrían afectar el 

éxito del proyecto. Adicionalmente en esta localidad el 38% de los riesgos son de 

nivel bajo con muy pocos riesgos en los cuales no se obtuvieron información 6%. 

Si se analiza la localidad 2, esta posee más del (40%) de los riesgos en nivel 

moderado sin embargo solo posee 12% de los riesgos en nivel alto y un 

significativo 29% de riesgos en nivel bajo además de un 19% de riesgos en los 

cuales no se encontró información. 

En la localidad 3, los riesgos moderados y bajos poseen el mismo porcentaje un 

19% mostrando que esta categoría poco afecta a esta localidad, mientras que los 

riesgos altos solo son un 6%. Mientras que la mayoría de los riesgos en esta 

localidad no mostraron ninguna información con un porcentaje (56%) lo cual 

genera mucha incertidumbre de los datos arrojados.  

6.2.7 Según gerenciamiento del proyecto 

 

 

Diagrama 7. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
gerenciamiento del proyecto para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 11% 11% 47% 31%

LOCALIDAD 2 28% 33% 39% 0%

LOCALIDAD 3 81% 0% 0% 19%
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En esta categoría se aprecia un comportamiento anómalo en los riesgos de la 

localidad 3, que según la investigación indica que no existen riesgos bajos ni 

moderados, el 100% de los riesgos se dividen entre riesgos de nivel alto con 19% 

y los riesgos in información con un 81%. Diferente sucede en la localidad 2, donde 

los riesgos de nivel alto no existen según la fusión de los factores de riesgos 

realizada lo cual es favorable para los proyectos que se construyan en esta zona, 

por lo tanto los riesgos de esta categoría se dividen de una manera casi uniforme 

con39% de riesgos en nivel moderado,33% en riesgos de nivel bajo y un 28% en 

riesgos de los cuales no se logro obtener información. 

 

Mientras que la localidad 1, se presentan riesgos en los tres niveles con una 

distribución no uniforme, donde los riesgos moderados son los más abundantes 

con un 47%, sin embargo los riesgos de nivel altos son cuantiosos con un 31%,  

los riesgos de nivel bajo y los riesgos sin información son pocos significativos con 

solo una participación del 11% cada uno. 

6.2.8 Según Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 
 

 
Diagrama 8. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 

responsabilidad social empresarial (RSE) para la todas las localidades. 
Fuente. Los Autores 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 0% 50% 50% 0%

LOCALIDAD 2 0% 50% 50% 0%

LOCALIDAD 3 75% 0% 25% 0%
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En esta categoría la localidad 3 cuenta con un 75% de riesgos sin información lo 

cual es una cifra bastante alta y solo el 25% de riesgos se encuentra en nivel 

moderado, es decir que no existen riesgos de niveles bajos ni altos. Entre tanto en 

las otras dos localidades los riesgos que se presentan tienen una cantidad igual 

50% como moderado y un 50% bajo, siendo esto una tendencia uniforme y con 

poco impacto negativo para los proyectos. 

 

6.2.9 Según Contratación 

 
 

 
 

Diagrama 9. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
Contrato llave en mano para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

 

Los factores de riesgos que se presentan en esta categoría solo se registran en la 

localidad 2, por lo tanto se podría afirmar que los riesgos presentes aquí son 

inherentes a solo esta localidad y que en las otras dos localidades la número 1 y 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 100% 0% 0% 0%

LOCALIDAD 2 0% 0% 0% 100%

LOCALIDAD 3 100% 0% 0% 0%

CONTRATACIÓN (Porcentaje)
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numero 3, estos riesgos no tienden aparecer, mitigando así los impactos negativos 

que podrían causar los riesgos en estas zonas. 

 Sin embargo se manifiesta que con los datos obtenidos no se podría sacar una 

conclusión valida por la poca cantidad de información. 

 

6.2.10 Según Otros Factores 

 

 
 

 
 

Diagrama 10. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en la categoría 
otros para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

 

 
En esta categoría la localidad 3 no presenta riesgos altos ni moderados solo 

aparecen riesgos bajos con un 12% y el resto de los riesgos no posee información, 

sin embargo el muestreo de sus datos son muy pocos por lo que se podría asumir 

que en esta localidad los datos no son tan representativos; mientras que en la 
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localidad 1 y la localidad 2 los riesgos de importancia media son los más 

predominantes con un 50% y 63% respectivamente. 

En la localidad 1 los riesgos altos y bajos presentan una tendencia muy similar con 

13% y 12% respectivamente, pero los riesgos sin información también aparecen 

significativamente abarcando el 25% de la totalidad. 

 

En la localidad 2,  no se presentan riesgos altos ni riesgos de los cuales no se 

haya tenido información, sin embargo los riesgos bajos poseen una totalidad del 

37% siendo esto ventajoso para los proyectos construidos en esta zona. 

 

6.2.11 Análisis General de los riesgos 

 
 

 
 

Diagrama 11. Diagrama de Barra comparativo en porcentaje de los  riesgos en todas las 
categorías para la todas las localidades. 

Fuente. Los Autores 

 

 
 

S/INFO BAJO MEDIO ALTO

LOCALIDAD 1 23% 15% 47% 15%

LOCALIDAD 2 17% 32% 40% 11%

LOCALIDAD 3 48% 6% 28% 18%
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Luego de un análisis particular en cada una de las categorías en la que se 

dividieron los factores de riesgos constructivos encontrados en la ciudad de 

Cartagena, se procedió a realizar un análisis general de los factores de riesgos 

unificados. Este análisis nos muestra como es el comportamiento general de cada 

localidad en cuanto a los riesgos presentados en ellas. 

 

Del diagrama 11 se podría concluir lo siguiente: 

 

 Los factores de riesgos de nivel moderado son los más predominantes en 

las localidades 1 y 2. 

 

 En la localidad 3 es donde más se presentan riesgos de categoría alta, 

haciéndola  más vulnerable en cuanto a implicaciones negativas en las 

variables de tiempo y costo a la hora de realizar un proyecto de 

construcción en esta zona. 

 

 En la localidad 3 existe un gran número de factores de riesgos sin 

información respecto a las otras dos localidades. 

 

 La localidad 2 es la menos afectada por factores de riesgos altos además 

de ser la localidad donde más se presentan riesgos en categoría baja lo 

que nos  indica que en esta localidad los proyectos de construcción podrían 

sufrir pocos impactos negativos en cuanto a sus objetivos. 

 

 La localidad 1 posee pocos riesgos altos y bajos Esto se puede observar 

en los porcentajes encontrados, mientras que la mayoría de los riesgos se 

presentan en categoría moderadas con un porcentaje elevado del 62%, lo 

cual significa que los proyectos de construcción en esta zona que 
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implemente con un buen plan de mitigación de riesgos no debieran verse 

afectados negativamente por los factores de riesgos. 

 

 En la localidad 3 los riesgos de clase baja son muy pocos con solo un 6%, 

mientras que los moderados y altos abarcan el 28 y 18 respectivamente% 

siendo esto muy peligroso por lo que los proyectos en esta localidad 

deberán contar con un buen plan de mitigación de riesgos que le ayude a 

gestionar los riesgos que seguramente se presentaran en la zona. 

 

 En las localidades 1 y 2 los factores de riesgos de los cuales no se pudo 

obtener información abarcaron casi un 20%. 

 

 

 

 

6.3 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LOS RIESGOS ENTRE LAS 

DIFERENTES LOCALIDADES 

 

En la tabla No. 7 (Ver Anexo 4) se puede apreciar como varían de categoría los 

factores de riesgos de una localidad con respecto a otra, además se puede 

observar donde un riesgo se presenta con una categoría  alta, moderada o baja 

y/o no existe o no fue registrada en una localidad. 
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6.3.1 Riesgos coincidentes en todas las localidades 

 

Tabla 8. Cuadro de factores de riesgos similares en las tres localidades 
Fuente. Los  Autores 

En la tabla 8 se puede observar que son pocos los riesgos que se presentan en 

igual magnitud en las tres localidades, mostrando así que los impactos de los 

riesgos pueden ser muy variables según la zona de la localidad donde se ejecute 

el proyecto de construcción. 

 

La magnitud de los factores de riesgos que más se encuentra por igual en las tres 

localidades es el de moderado existiendo once factores de riesgos de este tipo, 

donde la categoría que más se presentan es en la etapa de ejecución. 

 

Los riesgos altos y bajos solo se presentan un solo riesgo similar en las tres 

localidades, el primero en la categoría de legislativo y normativo mientras que el 

segundo en la categoría de logística y transporte. 

ID CATEGORIA No. PXI 1 CATEGORIA PXI 2 CATEGORIA PXI 3 CATEGORIA

1,2 0,12 MODERADO 0,12 MODERADO 0,15 MODERADO

1,5 0,12 MODERADO 0,1 MODERADO 0,15 MODERADO

2

TECNICOS 

(Estudios e 

Ingenierías)

2,3 MODERADO 0,08 MODERADO 0,1 MODERADO

3,7 0,14 MODERADO 0,15 MODERADO MODERADO

3,9 0,1 MODERADO 0,11 MODERADO 0,12 MODERADO

3,3 0,1 MODERADO 0,13 MODERADO 0,1 MODERADO

3,3 0,1 MODERADO 0,11 MODERADO 0,09 MODERADO

3,4 0,1 MODERADO 0,06 MODERADO 0,1 MODERADO

3,52 0,12 MODERADO 0,13 MODERADO 0,12 MODERADO

5,9 0,06 MODERADO 0,08 MODERADO 0,15 MODERADO

5,2 0,01 BAJO 0,02 BAJO 0,01 BAJO

6,6 0,08 MODERADO 0,12 MODERADO 0,1 MODERADO

6,8 0,28 ALTO 0,23 ALTO 0,4 ALTO

LOCALIDAD DE LA 

VIRGEN Y TURISTICA

LOCALIDAD HISTORICA Y 

DEL CARIBE

LOCALIDAD INDUSTRIAL 

Y DE LA BAHIA

1 COMPRAS

3 EJECUCCIÓN

4
LOGISTICA Y 

TRANSPORTE 

6

LEGISLATIVO, 

NORMATIVO, 

CONTABLE Y 

TRIBUTARIO
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Se encontraron trece riesgos similares en las tres localidades en la que se 

encuentra zonificada la ciudad de Cartagena, lo cual nos arroja un bajo promedio 

de similitud de riesgos por localidades, es decir, solo tenemos trece riesgos 

iguales en las tres localidades de ciento noventa y cuatro riesgos en total que nos 

arrojó la fusión de los factores de riesgos encontrados en la ciudad de Cartagena.  

 

Por lo tanto solo el 6.7% de los riesgos son similares en las tres localidades,  lo 

que se considera un porcentaje bajo y nos indica que en la ciudad de Cartagena 

los riesgos  varían mucho entre las localidades. 

 

6.3.2 Riesgos similares en la localidad 1 (turística y de la Virgen) y localidad 

2 (Histórica y del Caribe) 

 

En la tabla No.9 (Ver anexo 5),  observamos los factores de riesgos similares en la 

localidad 1 de la virgen y turística  y la localidad 2 histórica y del Caribe. Este es 

un análisis entre dos zonas de la ciudad para establecer que tan parecidos se 

presentan los factores de riesgos en una localidad con respecto a la otra. 

 

En la tabla  se pueden observar que 76 de 194 factores de riesgos son de igual 

categoría en ambas localidades, es decir, el 39,2% del listado total de la fusión de 

los riesgos son similares.  Este porcentaje también incluye que riesgos no se 

presentan o registra en ninguna de las dos localidades. 

 

Los factores de riesgos de categoría moderada que son similares en ambas 

localidades son un poco altos, la tabla No. 9 (Ver anexo 5) nos muestra 41 riesgos 

de un total de 194 obtenidos de la fusión, el porcentaje de coincidencia en esta 

categoría es de 21,1% lo que es un poco amplio si se tiene en cuenta que 
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corresponde casi a la quinta parte de los riesgos en total y que lleguen a ser 

similares en dos zonas de la ciudad es bastante significativo. 

 

Mientras que para los riesgos similares en ambas localidades de categoría alta la 

tabla No. 9 (Ver anexo 5) muestra solo 3 riesgos de 194, es decir, el 1,5% del total 

y para los riesgos de afectación baja solo se cuentan 14 de un total de 194 

riesgos, para un 7,2% de similitud en la categoría baja. Adicionalmente existen 18 

factores de riesgos que no se presentan en ninguna de las dos localidades siendo 

un aporte positivo para los proyectos de construcción en estas dos localidades, 

refiriéndose a un 9,3% de riesgos menos de que preocuparse en la planeación o 

ejecución del proyecto de construcción. 

 

6.3.3 Riesgos similares en la localidad 2 (Histórica y del Caribe) y localidad 

3 (Industrial y de la bahía) 

En este tabla No. 10 (Ver anexo 6), observamos los factores de riesgos similares 

en la localidad  2 y la localidad 3, este es un análisis entre dos zonas de la ciudad 

para establecer que tan parecidos se presentan los factores de riesgos en una 

localidad con respecto a la otra. 

 

En la tabla No. 10 (Ver anexo 6) se puede observar que 37 de 194 factores de 

riesgos son de similar categoría en ambas localidades, es decir, el 19,1% del 

listado total de la fusión de los riesgos son similares.  Este porcentaje también 

incluye los riesgos que no se presentan en ninguna de las dos localidades. 

 

Analizando los riesgos coincidentes en ambas localidades que se muestran en la 

tabla No. 10 (Ver anexo 6),los de categoría moderada muestran23 riesgos 

similares del total de 194 obtenidos de la fusión, el porcentaje de similitud en esta 

categoría es de 11,9%;este es un valor poco ilógico teniendo en cuenta que la 
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ubicación, costumbres, factores socio – políticos y económicos de la localidad 2 

son muy diferentes a los de la localidad 3. 

 

Observando los riesgos similares en ambas localidades de categoría alta estos 

suman 5 riesgos de 194, es decir, el 1,5% del total, mientras que los riesgos de 

categoría baja poseen 4 riesgos de un total de 194 para un 2,1% de porcentaje de 

similitud en esta categoría. Adicionalmente existen 7 riesgos que no se presentan 

en ninguna de las dos localidades siendo un aporte positivo para los proyectos de 

construcción en estas dos localidades, refiriéndose a un 3,6% de riesgos menos 

que preocuparse a la hora de planeación o ejecución del proyecto de construcción. 

 

6.3.4 Riesgos Similares En La Localidad 1 (Turística y De La Virgen) y 

Localidad 3 (Industrial Y De La Bahía). 

 
En la tabla No. 11 (Ver anexo 7) observamos los factores de riesgos similares en 

la localidad 1, de la virgen y turística y la localidad 3, industrial y de la bahía; 

analizando las dos localidades se establecen las coincidencias que se presentan 

en los factores de riesgos de una localidad con respecto a la otra. 

 

En la tabla No. 11 (Ver anexo 7) se pueden observar que 41 de 194 factores de 

riesgos son similares en ambas localidades, es decir, el 21,1% del listado total de 

la fusión de los riesgos son similares.  Este porcentaje también incluye que el 

riesgo no se presenta en ninguna de las dos localidades. 

 

Entre tanto si se analizan los riesgos que si se presentan en ambas localidades y 

tienen una categoría moderada de impacto negativo, la tabla muestra 23 riesgos 

de categoría moderada similares para un porcentaje de 11,9% con respecto a la 

cantidad de riesgos totales, es un valor razonable teniendo en cuenta que hay 
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muchas diferencias en aspectos que influyen en la manera como se presentan los 

riesgos en una localidad con respecto a la otra.  

 

Si se observan los riesgos similares en ambas localidades de categoría alta 

suman solo 5 riesgos de 194, es decir, el 2,6% del total, entre tanto los riesgos de 

impacto bajo poseen 2 del total de 194 para un 1,0% de porcentaje de similitud. 

 

Así mismo existen 11 riesgos que no se presentan en ninguna de las dos 

localidades siendo un aporte positivo para los proyectos de construcción en estas 

dos localidades, refiriéndose a un 5,7% de riesgos menos de que preocuparse a la 

hora de ejecución y planeación de los proyectos construidos en esta zona. 

 

6.4  RIESGOS ALTOS SOLO PRESENTES EN SOLO UNA LOCALIDAD. 

En las siguientes tablas se observan cuáles son los riesgos altos que se 

encuentran en solo una localidad con respecto a las otras dos, al visualizar estas 

tablas se analizan que riesgos pueden comprometer el éxito de un proyecto de 

construcción residencial o comercial en una localidad especifica de la ciudad de 

Cartagena mientras que en las otras dos localidades el impacto es menor. 
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6.4.1 Riesgos altos solo en la localidad 1 (Turística y de la Virgen) 

 
Tabla 12. Cuadro de factores de riesgos altos en la localidad de la virgen y turística (1) y 

contra los factores de riesgos no altos en las localidades histórica y del Caribe (2) e 
industrial y de la bahía (3). 

Fuente. Los autores 

 

La tabla No. 12 muestra un comparativo entre los riesgos que son altos en la 

localidad 1, de la virgen y turística contra los que no son altos en las otras dos 

localidades, se aprecian en total veinte factores de riesgos en los cuales diez 

pertenecen a la categoría de gerenciamiento del proyecto, esta es una  categoría 

muy importante porque es desde allí donde se toman las decisiones 

fundamentales que pueden o no llevar a finalizar con éxito un proyecto de 

construcción. 

ID CATEGORIA No. P x I (1) CATEGORIA P x I (2) CATEGORIA P x I (3) CATEGORIA

1,3 0,20 ALTO 0,11 MODERADO 0,15 MODERADO

1,8 0,20 ALTO 0,08 MODERADO 0,15 MODERADO

2
TECNICOS (Estudios e 

ingenierias)
2,1 0,20 ALTO 0,10 MODERADO - S/INFO

3,38 0,24 ALTO 0,04 BAJO 0,15 MODERADO

3,39 0,28 ALTO 0,03 BAJO 0,10 MODERADO

3,58 0,20 ALTO - S/INFO - S/INFO

6,2 0,28 ALTO 0,07 MODERADO 0,15 MODERADO

6,4 0,28 ALTO 0,11 MODERADO - S/INFO

6,11 0,24 ALTO 0,06 MODERADO - S/INFO

7,1 0,20 ALTO 0,04 BAJO - S/INFO

7,11 0,28 ALTO 0,08 MODERADO - S/INFO

7,15 0,20 ALTO 0,06 MODERADO - S/INFO

7,17 0,24 ALTO 0,06 MODERADO - S/INFO

7,18 0,24 ALTO 0,05 BAJO - S/INFO

7,19 0,28 ALTO 0,02 BAJO - S/INFO

7,21 0,24 ALTO - S/INFO - S/INFO

7,22 0,20 ALTO 0,02 BAJO - S/INFO

7,24 0,56 ALTO - S/INFO - S/INFO

7,34 0,24 ALTO 0,07 MODERADO - S/INFO

10 OTROS FACTORES 10,8 0,20 ALTO 0,07 MODERADO - S/INFO

1 COMPRAS

COMPARACIÓN FACTORES DE RIESGOS DE LAS LOCALIDADES DE CARTAGENA

LOCALIDAD DE LA VIRGEN 

Y TURISTICA

LOCALIDAD HISTORICA Y 

DEL CARIBE

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y 

DE LA BAHIA

7
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO

3 EJECUCCIÓN

6

LEGISLATIVO, 

NORMATIVO, CONTABLE 

Y TRIBUTARIO
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Adicionalmente se observan quince factores de riesgos que son altos en la 

localidad 1 no existen en la localidad 3 y de esos mismos factores de riesgos tres 

tampoco existen en la localidad 2, es decir, son riesgos que afectan 

individualmente solo a la localidad 1, de una manera muy agresiva si se tiene en 

cuenta los intereses del proyecto. Mientras que si se compara los riesgos altos de 

la localidad 1 contra la localidad 2 se aprecia que seis riesgos son de clase baja 

en esta localidad. 

 

6.4.2 Riesgos altos solo en la localidad 2 (Histórica y del Caribe) 

 
Tabla 13. Cuadro de factores de riesgos altos en la localidad (2)de la histórica y del Caribe y 

contra los factores de riesgos no altos en las localidades De la virgen y turística (1) e 
industrial y de la bahía (3). 

Fuente. Los autores 
 

ID CATEGORIA No. P x I (1) CATEGORIA P x I (2) CATEGORIA P x I (3) CATEGORIA

1 COMPRAS 1,13 0,10 MODERADO 0,72 ALTO 0,12 MODERADO

3,3 - S/INFO 0,54 ALTO - S/INFO

3,5 0,04 BAJO 0,22 ALTO - S/INFO

3,13 - S/INFO 0,21 ALTO 0,10 MODERADO

3,16 - S/INFO 0,20 ALTO 0,10 MODERADO

3,18 0,04 BAJO 0,20 ALTO 0,09 MODERADO

3,19 0,12 MODERADO 0,24 ALTO - S/INFO

3,25 0,04 BAJO 0,30 ALTO 0,08 MODERADO

3,31 0,10 MODERADO 0,20 ALTO 0,12 MODERADO

3,32 - S/INFO 0,48 ALTO MODERADO

3,60 0,08 MODERADO 0,18 ALTO - S/INFO

3,62 - S/INFO 0,24 ALTO - S/INFO

5
HSE Y SEGURIDAD 

FISICA
5,11 - S/INFO 0,18 ALTO - S/INFO

6

LEGISLATIVO, 

NORMATIVO, 

CONTABLE Y 

TRIBUTARIO

6,7 - S/INFO 0,21 ALTO 0,05 BAJO

9,1 - S/INFO 0,72 ALTO - S/INFO

9,2 - S/INFO 0,54 ALTO - S/INFO
9 CONTRATACIÓN

LOCALIDAD DE LA VIRGEN 

Y TURISTICA

LOCALIDAD HISTORICA Y 

DEL CARIBE

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y 

DE LA BAHIA

2
TECNICOS (Estudios e 

ingenierias)
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Observando la tabla No. 13 donde se comparan los factores de riesgos altos en la 

localidad 2, histórica y del Caribe contra los que no son altos en las otras dos 

localidades se pueden apreciar quince riesgos en total, en el cual diez pertenecen 

a la categoría de aspectos técnicos (estudios e ingenierías), una  categoría 

notable en los factores de riesgos, asociada a la parte técnica de los proyectos por 

la planeación, ejecución y control de los trabajos que permitan seleccionar una 

tecnología, evaluar alternativas, definir alcances de temas especializados y pre-

conceptualización técnica del proyecto. 

 

Adicionalmente se puede notar que nueve riesgos altos en la localidad 2,  no 

existen en la localidad 1 y de esos mismos riesgos ocho no existen en la localidad 

3, es decir, son riesgos que afectan particularmente solo a esta localidad y de una 

manera muy ofensiva si se tiene en cuenta los intereses del proyecto. 

 

Entre tanto se observan tres riesgos altos en la localidad 2 que en la localidad 1 

son de clase baja y un solo riesgo alto en la localidad 2 que en la localidad 3 es de 

clase baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS CONSTRUCTIVOS  IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

80 
 

6.4.3 Riesgos altos solo en la localidad 3 (Industrial y de la Bahía) 

 
 

Tabla14. Cuadro de factores de riesgos altos en la localidad (3) industrial y de la 
bahía y contra los factores de riesgos no altos en las localidades De la virgen y 

turística (1) e histórica y del Caribe (2). 
Fuente. Los Autores 

 

Si analizamos la tabla No. 14 donde se comparan los riesgos altos en la localidad 

3 contra los que no son altos en las otras dos localidades, en la tabla se observan 

veinte seis riesgos en total de los cuales diez pertenecen a la categoría de 

ID CATEGORIA No. P x I (1) CATEGORIA P x I (2) CATEGORIA P x I (3) CATEGORIA

1 COMPRAS 1,10 0,12 MODERADO - S/INFO 0,25 ALTO

2,2 0,10 MODERADO 0,15 MODERADO 0,40 ALTO

2,4 0,12 MODERADO 0,06 MODERADO 0,32 ALTO

3,8 0,08 MODERADO 0,11 MODERADO 0,20 ALTO

3,14 - S/INFO 0,08 MODERADO 0,20 ALTO

3,17 0,10 MODERADO 0,08 MODERADO 0,40 ALTO

3,21 0,10 MODERADO 0,04 BAJO 0,20 ALTO

3,24 0,08 MODERADO 0,07 MODERADO 0,32 ALTO

3,26 0,10 MODERADO 0,08 MODERADO 0,20 ALTO

3,41 - S/INFO 0,04 BAJO 0,40 ALTO

3,43 - S/INFO - S/INFO 0,20 ALTO

3,45 - S/INFO - S/INFO 0,40 ALTO

3,48 - S/INFO 0,06 MODERADO 0,20 ALTO

4,12 - S/INFO - S/INFO 0,20 ALTO

4,14 - S/INFO - S/INFO 0,20 ALTO

5,3 0,04 BAJO 0,05 BAJO 0,40 ALTO

5,4 0,08 MODERADO 0,06 MODERADO 0,30 ALTO

5,10 0,10 MODERADO 0,09 MODERADO 0,40 ALTO

5,12 0,12 MODERADO 0,06 MODERADO 0,20 ALTO

5,13 0,02 BAJO 0,04 BAJO 0,20 ALTO

7,7 0,06 MODERADO 0,17 MODERADO 0,20 ALTO

7,14 0,08 MODERADO 0,04 BAJO 0,30 ALTO

7,28 - S/INFO - S/INFO 0,20 ALTO

7,29 - S/INFO - S/INFO 0,20 ALTO

7,30 - S/INFO - S/INFO 0,20 ALTO

7,31 0,03 BAJO 0,09 MODERADO 0,20 ALTO

LOCALIDAD DE LA VIRGEN 

Y TURISTICA

LOCALIDAD HISTORICA Y 

DEL CARIBE

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y 

DE LA BAHIA

2
TECNICOS (Estudios e 

ingenierias)

7
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO

3 EJECUCCIÓN

4
LOGISTICA Y 

TRANSPORTE

5
HSE Y SEGURIDAD 

FISICA
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ejecución, una  categoría fundamental en los intereses del proyecto porque en esa 

etapa es donde se puede presentar un mayor sobre costo y demora del proyecto 

de construcción que se esté realizando. En esta categoría se encuentran los 

riesgos asociados a los eventos que se puedan generar durante el desarrollo de 

todas las actividades de la ejecución,  situaciones relacionadas con la 

construcción y el montaje que incluyen entre otros la disponibilidad de recursos 

(mano de obra, materiales, equipos y herramientas), solicitudes de controles de 

cambios, cumplimiento del cronograma y presupuesto de ejecución, factores 

climáticos. 

 

Describiendo un poco la tabla No.14 se aprecia que diez factores de riesgos altos 

de la localidad 3 no existen en la localidad 1 y de esos mismos diez factores de 

riesgos ocho no existen en la localidad 2, es decir, son riesgos que afectan 

únicamente a la localidad 3. Mientras que hay cinco factores de riesgos altos en la 

localidad 3que en la localidad 2 son de clase baja y también tres riesgos altos en 

la localidad 3 que son de clase baja en la localidad 1. 
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6.5  VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE ANÁLISIS 

EN PROYECTOS ACTUALES EXISTENTES EN LAS LOCALIDADES DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

Mediante el análisis de comparación y similitudes realizado a los trabajos de 

grados realizados por egresados de la Universidad de Cartagena se procedió a 

ejecutar una validación de los resultados obtenidos aplicando la metodología del 

PMI, en el punto anterior aparecen las diferencias y similitudes entre una localidad 

y las otras dos, ahora en este punto de la investigación se verificara si en los 

proyectos de construcción actuales que se están realizando de tipo comercial y 

residencial en la ciudad de Cartagena coinciden con los resultados obtenidos para 

validar que los resultados obtenidos de las investigaciones sean correctos. 

 

6.5.1 Proyectos ubicados en la localidad 1, de la virgen y turística. 

 

El tipo de proyecto en que se realizó la validación es uno de carácter comercial y 

que ha causado gran expectativa en la ciudad por lo exótico de su arquitectura, el 

proyecto se denomina MOTEL INDIANA el cual consta de 7000 m2 de 

construcción en tres niveles y posee 95 habitaciones repartidas entre 

presidenciales, estándar y 10 temáticas, el diseño del motel fue obra del arquitecto 

Tulio Padrón y la mano de obra en su gran mayoría fue traída de Sincelejo. El 

proyecto tiene un presupuesto de 7000 Millones de pesos M/cte. y un plazo para 

entrega de julio de 2015 con un retraso de 6 meses en el cronograma inicial. 

 

Luego de realizar la encuesta de los factores de riesgos presentados en esta zona 

para validar los análisis realizados anteriormente, los resultados se encuentran en 

la tabla No. 15 (Ver anexo 8) la cual se realizo mediante la matriz de riesgos del 

PMI. 
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6.5.2 Proyectos ubicados en la localidad 2, histórica y del Caribe. 

 

El proyecto elegido en esta zona es el EDIFICIO SHALOON  un proyecto de tipo 

residencial ubicado en el segundo callejón de Amberes, el edificio consta de 8 

pisos más un sótano como parqueadero, el propietario es la constructora candileja 

y la persona que está a cargo del proyecto es el arquitecto Reinaldo Bertel, los 

diseños de la edificación estuvieron a cargo del Ing. Modesto Barrios y el 

cronograma inicial está establecido en 2 años, actualmente van 8 meses de 

construcción. Luego de realizar la evaluación de los riesgos que se han 

presentado hasta el momento en la construcción del proyecto los resultados 

fueron plasmados en la tabla No. 16 (Ver anexo 9). 

 
 
6.5.3 Proyectos ubicados en la localidad 3, industrial y de la bahía. 

 

El proyecto seleccionado para realizar la validación en esta zona de la ciudad, la 

localidad 3 (industrial y de la bahía) es el proyecto MENTA un conjunto de tipo 

residencial ubicado en el barrio la concepción que pertenece al estrato 5, este 

proyecto consta de 60 apartamentos ubicados en una torre de 10 pisos y con un 

promedio en área cuadrada de 103 m2. Cada apartamento consta de 3 alcobas, 2 

baños, cocina, sala, comedor, balcón y cuarto de labores. Los resultados 

obtenidos en la visita a la obra para la validación de los factores de riesgos se 

encuentran en la tabla No. 17 (ver anexo 10). 
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6.6  COMPARACIÓN ENTRE LA VALIDACIÓN Y LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE ANÁLISIS EN PROYECTOS ANTERIORES DE 

LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

Se compararon  los factores de riesgos encontrados en los estudios anteriores 

mediante la metodología del PMI contra los estudios nuevos que se hicieron bajo 

la misma metodología para la validación de los factores de riesgos hallados. Dicha 

comparación se realiza con el fin de comprobar si los factores de riesgos son 

similares entre ambos estudios según la zona de la ciudad donde se encuentre el 

proyecto de construcción, a continuación se muestra un análisis comparativo entre 

los riesgos encontrados a los proyectos objeto de estudios anteriores y los riesgos 

encontrados a los proyectos estudiados por los autores. 

Con este análisis comparativo se valido la información que se tenía de los riesgos 

que se pueden presentar en cada localidad de la ciudad de Cartagena, este 

análisis se dividió en  una comparación individual de cada uno de los 194 riesgos 

hallados en los estudios anteriores y una comparación general en términos de 

especificar que tanto varía el impacto negativo de los factores de riesgos entre los 

estudios anteriores y los nuevos. 

 

6.6.1 Comparación de los estudios nuevos y el análisis de los estudios 

anteriores de la localidad 1 turística y de la virgen de la ciudad de 

Cartagena. 

 

En la tabla No. 18 (Ver anexo 11) se muestra la comparación individual, es decir, 

riesgo por riesgo  para apreciar cuales son de similar nivel de impacto y cuales 

poseen diferentes niveles entre altos, moderados, bajos o no existe, de los 

estudios anteriores contra los de validación realizado por los autores en la 

localidad 1, turística y de la virgen. 
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Al analizar la tabla No.18 (Ver anexo 11) se observa que entre los estudios 

realizados anteriormente y los de validación realizados por los autores solo 59 

factores de riesgos son iguales en su nivel de impacto, es decir que solo el 30% 

de 194 factores de riesgos coinciden entre los proyectos de construcción 

evaluados en esta localidad, lo que es un porcentaje bajo porque el 70% de los 

factores de riesgos son diferentes. En el diagrama No. 12  se muestra que el 70% 

de los riesgos no son similares en los niveles de impacto por lo que en una 

comparación individual de riesgos estos no mostrarían una tendencia uniforme 

sino todo lo contrario una dispareja y no similar. 

 

 
Diagrama 12. Cantidad de riesgos similares y diferentes en la validación de los 

resultados en la localidad turística y de la virgen. 
Fuente. Los Autores 
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Diagrama 13. Clasificación de los riesgos similares en la localidad turística y de la 

virgen. 
Fuente: Los autores 

 
 
En el diagrama No. 13 se observa que del 30% de los riesgos que son similares 

entre los dos estudios de esta localidad, los más abundantes son los moderados 

con 28 riesgos que significarían un 47% de los 59 riesgos con nivel de impacto 

similar, posteriormente le siguen los riesgos que no se presentaron en ninguno de 

los dos casos de estudios con 21 riesgos que producen un 36% de los 59 riesgos 

similares, mientras los riesgos similares altos y bajos están muy parejos con un 

9% y 8% respectivamente. 
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Diagrama 14. Comparación general del nivel de los riesgos entre los proyectos de 

estudios anteriores y los proyectos de validación del presente estudio en la 
localidad turística y de la virgen. 

Fuente. Los Autores 

 

La información que se detalla en el diagrama No. 14 nos muestra una tabla 

general de comparación de los factores de riesgos entre los proyectos de estudios 

anteriores y el proyecto de validación del estudio actual, en dicha tabla se observa 

que la cantidad de riesgos altos y bajos son muy semejantes y solo difieren en 

cinco y tres factores de riesgos respectivamente, mientras que la cantidad de los 

factores de riesgos moderados y los que no existen en esta localidad son muy 

diferentes, en el caso de los moderados existen 92 factores de riesgos en los 

proyectos del estudio anterior contra 55 del proyecto del estudio actual, lo que nos 

indica una diferencia de 37 factores de riesgos. En el caso de los factores de 

riesgos que no se presentaron en los proyectos existe una diferencia de 35 riesgos 

de los proyectos anteriores con respecto al proyecto del estudio actual, es decir, 

los estudios anteriores cuentan con 45 riesgos que no se presentaron mientras en 

el proyecto del actual estudio existen 80 riesgos que no se presentan. 
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Analizando las comparaciones individuales realizadas entre los proyectos de 

estudios anteriores y el proyecto que se tomó como validación de los resultados 

de la fusión realizada en la  localidad 1 (Turística y de la virgen), se podría concluir 

de que los resultados obtenidos no son los más esperados y que por lo menos el 

proyecto que se eligió para la validación en esta localidad no mostro una 

tendencia semejante que lo relacionara con estudios anteriores, se plantea este 

razonamiento porque un 30% de factores de riesgos semejantes no son suficiente 

para declarar que una cosa se parece a otra, por lo tanto el proyecto de validación 

no posee parecido en el nivel de impacto de sus factores de riesgos a el de la 

fusión de los estudios anteriores. Sin embargo en una comparación más general, 

es decir, cuantos factores de riesgos altos, moderados o bajos hay en uno y 

cuantos hay en otro, el proyecto elegido para validación y los resultados de la 

fusión de los estudios anteriores, tienen semejanzas en la cantidad de factores de 

riesgos altos y bajos que poseen, lo que es un indicativo que aunque los factores 

de riesgos no sean los mismos la cantidad de ellos que se presentan si son muy 

semejantes. 
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6.6.2 Comparación de los estudios nuevos y el análisis de los estudios 

anteriores de la localidad histórica y del Caribe de la ciudad de Cartagena 

 

Realizando la comparación de los factores de riesgos en la localidad 2 (Histórica y 

del Caribe) la tabla No. 19 (Ver anexo 12) muestra la comparación individual de 

cada uno de los 194 factores de riesgos donde se puede apreciar cuales son de 

un nivel de impacto similar y cuales poseen diferentes niveles entre altos, 

moderados, bajos o no existe. 

 

Si se observa la tabla No.19 (Ver anexo 12) se detalla que solo hay46 factores de 

riesgos que poseen categoría de afectación similar entre la fusión de los estudios 

anteriores y los del proyecto de validación realizado por los autores, el diagrama 

15 muestra que para una cantidad de 46 factores de riesgos, tenemos un 

porcentaje de 24% de semejanza con los riesgos anteriores evaluados en esta 

localidad, quedando así 76% de riesgos que no son semejantes en una 

comparación individual de cada uno, de esa manera se afirma que la validación en 

esta localidad por lo menos en un ámbito individual no cumple con los resultados 

esperados para manifestar que si hay tendencias entre la fusión de los resultados 

anteriores y los nuevos que se puedan estar construyendo en esta zona.  
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Diagrama 15. Cantidad de riesgos similares y diferentes en la validación de los 
resultados en la localidad histórica y del Caribe. 

Fuente: Los autores 
.  
 

 
Diagrama 16. Clasificación de los riesgos similares en la localidad histórica y del 

Caribe. 
Fuente: Los autores 
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Luego de identificar solo 46 factores de riesgos con niveles de impacto semejantes 

entre los estudios anteriores y el actual, el diagrama 16 nos muestra cómo están 

divididos esos 46 riesgos entre los niveles de impacto establecidos por el PMI 

(alto, moderado, bajo) o sencillamente si los riesgos no se presentaron. 

Observamos que los factores de riesgos más repetidos fueron los moderados con 

20 riesgos, es decir, un 43% de los factores de riesgos semejantes que se 

presentaron en esta localidad, continua los factores de riesgos bajos con 13 

riesgos y un porcentaje de 20%, con una baja participación se encuentran los que 

no se presentaron en ninguno de los dos proyectos ni el de validación ni el de la 

fusión de los estudios anteriores y por último los factores que riesgos altos que 

casi no coincidieron entre los dos proyectos con solo 4 riesgos semejantes y un 

9% del total de los mismos. 

 

 
Diagrama 17. Comparación general del nivel de los riesgos entre los proyectos de 

estudios anteriores y los proyectos de validación del presente estudio en la 
localidad histórica y del Caribe. 

 Fuente: Los Autores 
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La información que muestran las gráficas y tablas del diagrama 17 se observa que 

la cantidad de factores de riesgos en una comparación general al igual en una 

comparación particular no son muy semejantes, se contempla que los riesgos 

moderados poseen una diferencia de más de 20 riesgos, mientras en el resto de 

los niveles de afectación altos, bajos y los riesgos sin información tienen 

diferencias que comprenden ente los 10 y 17 factores  de riesgos una cifra no muy 

alta pero que por la cantidad de riesgos que hay en total 194,  no se podría 

establecer que ambos proyectos el de validación y la fusión de los estudios 

anteriores poseen en forma general semejanza en sus factores de riesgos. 

 

Observando las comparaciones individuales y generales realizadas entre los 

proyectos de estudios anteriores y el proyecto que se tomó como validación de los 

resultados de la fusión realizada en la  localidad 2 (Histórica y del Caribe), se 

concluye de que los resultados obtenidos no son satisfactorios para declarar que 

la validación de la fusión realizada a los estudios anteriores en esta localidad tuvo 

éxito, se plantea este razonamiento porque solo un24% de factores de riesgos 

semejantes no son suficiente para establecer similitud entre ambos resultados. 

 

6.6.3 Comparación de los estudios nuevos y el análisis de los estudios 

anteriores de la localidad industrial y de la bahía de la ciudad de 

Cartagena. 

 

En una comparación individual de cada uno de los 194 factores de riesgos en la 

localidad 3 (Industrial y de la bahía) la tabla No. 20 (Ver anexo 13) se aprecia 

cuales son de un nivel de impacto similar y cuales poseen diferentes niveles entre 

altos, moderados, bajos o no existe. 
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En esta localidad al igual que las anteriores también se aprecia un bajo porcentaje 

de factores de riesgos igual nivel de impacto, en una comparación individual de 

cada riesgo, se observa en el diagrama No.18 que hay 55 factores de riesgos que 

poseen categoría de impacto similar entre la fusión de los estudios anteriores y los 

del proyecto de validación realizado por los autores, entregando un porcentaje de 

28% de semejanzas con los riesgos anteriores evaluados en esta localidad siendo 

solo casi la cuarta parte del total de factores de riesgos, por lo tanto 72% de 

riesgos no son semejantes por lo menos en una comparación individual de cada 

uno, es decir, 139 factores de riesgos no presentaron coincidencia en cuanto a su 

grado de afectación, por ende la validación en esta localidad en un ámbito 

individual no cumple con los resultados esperados que aprueben que se 

encontraron tendencias entre la fusión de los resultados anteriores y los nuevos 

que se puedan estar construyendo en esta zona.  

 
Diagrama 18. Cantidad de riesgos similares y diferentes en la validación de los 

resultados en la localidad industrial y de la bahía. 
Fuente. Los Autores 

 

Al identificar 55 factores de riesgos con niveles de afectación semejantes entre los 

estudios anteriores y el actual, el diagrama19 muestra cómo están divididos esos 
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55 factores riesgos entre los niveles de afectación establecidos por el PMI (alto, 

moderado, bajo) o sencillamente si los riesgos no se presentaron. Observamos 

que la categoría con más riesgos similares es en la que no se presentaron en 

ninguno de los dos estudios con 42factores de riesgos, es decir, un 76% de los 

factores de riesgos semejantes que se presentaron en esta localidad, continua los 

factores de riesgos moderados con 9 riesgos y un porcentaje de 17%, con una 

baja participación se encuentran los altos con solo 4 riesgos de los 55 y una 

participación del 7% y por último los factores que riesgos bajos que no 

presentaron coincidencia alguna en ningún factor de riesgo. 

 

 
Diagrama 19. Clasificación de los riesgos similares en la localidad industrial y de la 

bahía. 
Fuente. Los Autores 

 

La información que muestran las gráficas y tablas del diagrama 20 se observa una 

comparación más general de la semejanza de los factores de riesgos de los 

proyectos de estudios anteriores y el proyecto de validación del estudio actual, 

describiendo lo que se ve en el grafico los factores de riesgos altos y moderados 

contienen una diferencia de 12 riesgos entre un estudio y otro, una cantidad 
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moderada que no implica una diferencia muy alta ni muy baja, los riesgos bajos 

poseen una diferencia mayor con una cantidad de 18 factores de riesgos entre el 

primer estudio y el actual, los riesgos que no se presentaron en ninguno de los dos 

estudios aparte de ser los más numerosos son los más semejantes con una 

cantidad 96 y 94  factores de riesgos y una diferencia entre ambos mínima de 2 

riesgos. 

 

Observando las comparaciones individuales y generales realizadas entre los 

proyectos de estudios anteriores y el proyecto que se tomó como validación de los 

resultados de la fusión realizada en la  localidad 3 (Industrial y de la Bahía), se 

concluye que los resultados obtenidos 28% de semejanza no son satisfactorios 

para declarar que la validación de la fusión realizada a los estudios anteriores en 

una comparación individual en esta localidad tuvo éxito mientras si se analiza la 

validación de una manera más general podría decirse que se obtuvieron grados de 

semejanzas entre un estudio y otro al tener similar cantidad de factores de riesgos 

en el mismo nivel de impacto. 

 

Diagrama 20. Comparación general del nivel de los riesgos entre los proyectos de 
estudios anteriores y los proyectos de validación del presente estudio en la 

localidad industrial y de la bahía. 
Fuente. Los Autores 
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7. CONCLUSIONES 

 

La gestión de riesgos es una herramienta muy importante que debería tener 

todo proyecto de construcción, la creación de un modelo que permita mitigar o 

evitar que aparezcan factores de riesgos con impactos negativos permite a los 

directores de los proyectos evitar retrasos, sobrecostos, trabajos mal 

ejecutados, accidentes y demás en las obras, por lo tanto una buena gestión 

de riesgos parte desde antes que se inicie la construcción del proyecto. 

 

En la presente investigación se busco establecer un modelo de los factores de 

riesgos que aparecen o se deben tener en cuenta para una buena  gestión de 

riesgos en las localidades de Cartagena, mediante el análisis y la fusión de 

estudios anteriores se busco validar la información encontrada en los mismos 

para establecer tendencias que sean uniformes y encontrar factores de riesgos 

que sean inherentes a cada localidad de la ciudad de Cartagena. 

 

Como resultados de esta investigación no fue posible encontrar tendencias 

uniformes de los factores de riesgos encontrados en la ciudad de Cartagena, 

este resultado se verifico mediante una validación para comprobar que los 

factores de riesgos hallados en los estudios anteriores se siguen presentando 

en los proyectos que se construyen en la ciudad de Cartagena. Esta validación 

se hizo de dos maneras una particular y otra más general, es decir, una 

comparando los riesgos uno a uno entre los estudios anteriores y el proyecto 

de validación actual y la otra comparando la totalidad de los riesgos según su 

impacto negativo de la misma manera que el particular. 

 

Los resultados obtenidos entre un estudio y otro difieren entre si, al observar 

los resultados de la comparación particular hay mucha diferencia entre los 

estudios anteriores y el proyecto de validación mientras que en el caso general 
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se encuentran similitudes en algunas localidades en cuanto a la cantidad de 

riesgos según su nivel de impacto, sin embargo los objetivos principales del 

estudio comprendía realizar la validación de la manera particular, es decir, el 

nivel de impacto de un riesgo en el proyecto de validación debía ser igual al 

que se encontraba en los estudios anteriores.  

 

Por tal motivo al establecer los resultados del actual trabajo investigativo cabe 

resaltar que estos fueron un poco inesperados, ya que el estudio demostró que 

no se pueden establecer factores de riesgos inherentes a cada localidad, por la 

razón de que estos varían o dependen de otros factores y/o variables no 

contempladas en el actual estudio como lo son época del año, tipo de clima, 

situación política de la ciudad, reparación de la malla vial, etc. Que alteraran 

los resultados cada vez que se realice un nuevo estudio, razón por la cual si 

algunas de estas variables cambian los resultados cambiaran. 

 

Al validar la fusión de los factores de riesgos encontrados en los estudios 

anteriores y que los resultados que se obtuvieran fueron inesperados, los 

objetivos principales de la investigación no se pueden llevar a cabo porque no 

se puede entregar un cuadro comparativo con los factores de riesgos que 

seguro se presentan en cada localidad y menos entregar un mapa que 

señalicen dichos riesgos con certeza si estos no están comprobados que 

indudablemente si se construye un proyecto de tipo residencial o comercial 

aparecerán en las localidades de la ciudad de Cartagena, por lo tanto la 

entrega de estas dos herramientas se omite, pero se entrega un cuadro con los 

factores de riesgos altos presentados en las tres localidades el cual es de 

mucha ayuda a la comunidad constructora de la ciudad porque establece una 

referencia de unos riesgos peligrosos que lo más probable es que aparezcan 

en el proyecto que desean construir en cualquier parte de la ciudad. 
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El estudio realizado se encontraba en un grado de importancia máximo ya que 

al poder establecer patrones de los factores de riesgos que se presentan en 

cada localidad, la ciudad podría contar con una cuadro comparativo y un mapa 

que le ayudara a establecer los factores de riesgos más preponderantes y 

peligrosos que se podrían hallar según el sector donde se encontrara el 

proyecto de construcción. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la actual investigación se tuvieron diferentes limitaciones, 

principalmente en la recolección de los datos primarios ya que en la ciudad existe 

poco o ningún manejo sobre modelos de prevención o mitigación de factores de 

riesgos y muchas veces los encargados de los proyectos de construcción se 

rehusaban a brindar información, cabe anotar que ninguno de los proyectos de 

construcción objeto de validación contaba con un plan de gestión de riesgos sin 

embargo los datos recolectados fueron confiables al ser suministrados por los 

ingenieros residentes o arquitectos de dicho proyecto, a los cuales fue posible 

llegar mediante recomendaciones hechas por conocidos en común. 

 

Las siguientes son recomendaciones para la comunidad constructora, consultores, 

futuras investigaciones y demás que se encuentren en la ciudad de Cartagena: 

 

 Colocar más en práctica planes de gestión de riesgos en los proyectos de 

construcción ejecutados en la ciudad, solo de esa manera se podrán 

realizar estudios que realmente arrojen datos más precisos sobre factores 

de riesgos que afectan a la ciudad. 

 

 Investigar y evaluar constantemente el tema sobre los factores de riesgos 

porque de solo esa manera se podrá capacitar y orientar a los constructores 

de la ciudad sobre realizar planes de gestión de riesgos que permitan 

mitigar o evitar que la problemática de la mayoría de los proyectos de 

construcción en la ciudad continúen que son los sobrecostos y los retrasos 

en el plazo de entrega de las obras. 
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 Basarse en el PMI (Project Magnament Institute) para poder realizar un 

buen plan para mitigación de riesgos. 

 

 Parte que los resultados no encuentren dentro de los esperados 

suponemos que se debe a que la ciudad se encuentra en constante cambio 

en su malla vial, legislación, normas, intereses políticos, normas de 

construcción, etc. Por lo tanto se recomienda a futuros investigadores que 

los proyectos objetos de estudio sean de carácter contemporáneo para que 

las condiciones entre un estudio y otro no cambien considerablemente que 

puedan afectar los resultados de la investigación. 
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