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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia como en el resto del mundo, durante el desarrollo de proyectos de construcción surgen varios 

inconvenientes que causan retrasos y pérdidas. Cabe señalar que son más frecuentes de lo esperado; en 

Bogotá un 70% de las construcciones cuentan con un tipo de retraso y estos retrasos en todos los casos 

son por culpa de imprevistos (CAMACOL, 2016). Estos problemas además de retrasos implican pérdidas 

de dinero. 

 

Al trabajar con constructoras que se han destacado en los últimos años por construir viviendas de interés 

social a altas velocidades, como los proyectos se inician y su final es tan rápido, no se hace una pausa para 

analizar qué problemas hubo durante el proyecto que se pudieron evitar o por poco disminuir. Un ejemplo 

claro es que en un año se desarrollan 6 proyectos y los 6 tienen problemas similares. Los problemas que 

se van a analizar en esta tesis son los que pueden ocurrir al iniciar un proyecto y se pueden identificar 

desde la planeación de este. La importancia de identificarlos en la planeación radica en que al momento 

en que ocurran se pueden disminuir o incluso evitar.  

 

Estos problemas causan pérdida de tiempo, dinero, administración y equipo. Los problemas pueden ser 

muchos y se pueden ordenar de diferentes maneras, aunque las principales razones son por causa de los 

clientes, contratistas, consultoría, materiales, contrato, mano de obra, equipo y condiciones climáticas. 

No se aplican procesos para identificarlos y solucionarlos. Además de nunca tener en cuenta un plan de 

contingencia en caso de que ocurran. Actualmente cuando se da un problema este se soluciona no siempre 

de la mejor manera y luego queda en el olvido; no hay una base de datos donde se puedan consultar antes 

de iniciar nuevos proyectos con el fin de que no vuelvan a suceder, y no hay una retroalimentación de 

estos. 

 

Los planes de contingencia (García, Rodríguez, & Hruskovic, 2010), se han utilizado en muchas partes del 

mundo teniendo un gran éxito. Estos planes se definen como gestión de riesgos que es construir en un 

ambiente controlado; esta gestión de riesgos se toma en cuenta en varios sistemas de certificación del 

ámbito de la dirección de proyectos. En el desarrollo del documento se van a consultar varios eligiendo el 

que más se acomode, en este caso se eligió el sistema de estandarización PRINCE2, por su fácil 

implantación en este tipo de obras que no tienen nada de experiencia con respecto a lo mencionado. En 



caso de que se presente el riesgo en cualquier fase del proyecto ayuda a estar preparado y contrarrestar 

dicho riesgo o mejor aún evitarlo antes de que suceda y si llega a suceder, registrarlo en un formato y 

saber qué hacer. 

 

Para identificar los riesgos y llenar el formato propuesto para solución de problemas se acudió a un grupo 

de profesionales en el tema, aplicando la metodología Delphi. 

 

En conclusión se obtuvieron soluciones para cada problema, pero lo mejor es que se lleva registro de cada 

obra en una base de datos, para consultar los riesgos antes de cada proyecto y también si surge uno nuevo, 

poder retroalimentarlo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: 

Generar un documento previo a cada proyecto nuevo, en el cual se puedan observar los problemas 

identificados en este tipo de proyectos y el plan de contingencia. Al tener conocimiento de estos se espera 

que no se presenten. 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Identificar los problemas en la etapa de ejecución que pudieron preverse en la etapa de planeación, 

creando una base de datos de tipo de problema, etapa en la que sucede y solución previa. 

 Encontrar responsables directos a cada problema. 

 Aplicar la metodología Delphi para identificar problemas y luego para solucionarlos y cuantificarlos. 

 Aplicar los procesos de gestión de riesgos y sus diferentes metodologías investigadas en la etapa 

preliminar de una obra previniendo problemas en su ejecución.  

 Generar un formato en el cual se puedan registrar los problemas y como se solucionaron  en los 

proyectos que estén en ejecución. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

 

En esta tesis se quiere aplicar una estandarización en la administración de proyectos, específicamente en 

el área de identificación de riesgos y aplicación de métodos de contingencia, en una obra de construcción 

en el país. 

 

3.1 Gestión de Riesgos 

 

Antes de seguir, es importante mencionar que durante la investigación en algunos casos se utiliza la 

palabra riesgos y en otros problemas; esto sucedió al momento de hacer los cuestionarios para 

entendimiento de los encuestados, dado que en campo la palabra problema está mejor asociada con 

cualquier evento que cause pérdidas de material, tiempo y dinero. Estos problemas son los que se quieren 

identificar para desarrollarlos por medio de la amplia información de la identificación de riesgos. 

 

La gestión del riesgos es una función corporativa que relativamente se empezó a implementar después de 

la segunda guerra mundial, pues antes solo se utilizaban los seguros para proteger individuos y empresas 

de diversas pérdidas asociadas con accidentes; el término y definición de la gestión de riesgo surgió 

durante la década de 1970, y se expandió rápidamente  durante 1980 debido a que las empresas 

intensificaron sus riesgos financieros y de administración. Existen diferentes hitos históricos que ilustran 

su evolución  (Dionne, 2013). 

 

Luego la gestión de riesgos fue evolucionando y los estándares de la administración de proyectos se 

empezaron a implementar de varias formas y en múltiples proyectos. Se han implantado diferentes 

estándares en proyectos identificando sus beneficios y problemas. A continuación se nombran algunos 

trabajos internacionales y nacionales, con el fin de observar qué estándares se han utilizado y cuál ayuda 

y se acomoda mejor al proyecto que se va a investigar. 

 

El primer estudio que se va a tomar es un documento de la sociedad americana de ingenieros civiles 

(Sanvido, Grobler, Parfitt, Guvenis, & Coyle, 1992). En el cual antes de tener tantas guías, metodologías y 

estándares permite identificar cuáles son los resultados esperados de un proyecto y cuándo estos 

resultados son buenos. Una parte importante del proyecto es que ayuda a evidenciar antes del desarrollo 



si el proyecto es factible para darle un inicio, de esta forma es posible saber si la obra en la que se va aplicar 

la guía sirve para ser analizada. 

 

Tabla 1. Milestones in the History of Risk Management 

 

(Dionne, 2013) 

3.2 Métodos de estandarización 

 

El segundo estudio que se toma en cuenta es el desarrollado por (Odeh & Battaineh, 2002). En este se 

observa como en Jordania por demoras y cambios en los contratos, hay pérdidas de recursos en varios 
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proyectos. En la investigación se identifica que la metodología utilizada es parecida a la utilizada por el 

método estándar PRINCE2, en el cual, por medio de entrevistas se identifican diferentes causas, luego se 

le asignan valores de incidencia y se separa por 8 grupos y 28 causas: 

 

 Clientes. 

 Contratistas o constructores. 

 Consultoría. 

 Materiales de calidad escases. 

 Mano de obra y equipo. 

 Factores del contrato. 

 Disputas y negociaciones durante la construcción. 

 Condiciones climáticas. 

 

Este documento aporta al presente trabajo, en la medida que se puede observar la facilidad de 

implementar PRINCE2 para la identificación de riesgos en el proyecto. 

 

Seguidamente está la investigación de (Sambasivan & Soon, 2007) la cual se realizó en Malasia, y donde 

se observó que el problema en los retrasos en la construcción es un fenómeno mundial. Según los 

antecedentes de este documento, en el desarrollo del estudio se pretende encontrar los factores de 

retraso y su impacto. Para este ejemplo se utilizó la guía del IPMA empleada en muchos países de Europa 

y Asia. Como conclusión se identificaron las diez causas más importantes que producen demoras en los 

proyectos. 

 

 La planificación inadecuada del contratista. 

 Mala gestión del lugar. 

 Falta de experiencia del contratista. 

 Por parte del cliente el inadecuado pago al finalizar y durante el trabajo. 

 Problemas con los subcontratistas. 

 La escasez de material. 

 La oferta de trabajo. 

 La disponibilidad del equipo al fracaso. 

 La falta de comunicación entre las partes. 



 Errores durante la etapa de construcción. 

 

La aplicación del IPMA ayudó a identificar y a analizar los riesgos en el proyecto aunque las conclusiones 

no son tan relevantes y la guía es compleja para obtener resultados. 

 

Un documento un poco más reciente (Zidane, Johansen, Andersen, & Hoseini, 2015) en noruega, trata de 

identificar cuáles son las principales causas de retrasos en la entrega de proyectos de construcción, puesto 

que este es uno de los factores que evalúa un proyecto, así como el tiempo esperado con bajos costos y 

buena calidad. El retraso en la industria de la construcción es un fenómeno mundial y se ha convertido en 

una parte típica del proyecto y por ende del proceso de la construcción. Al finalizar la investigación se 

identificaron 8 problemas causantes de demoras en entregas del proyecto, estos problemas se 

identificaron por medios cualitativos: 

 

 Dificultades financieras por el propietario. 

 Cambio de diseño y órdenes de cambio. 

 Toma de decisiones lenta/tarde por los participantes del proyecto. 

 Mala planificación del proyecto. 

 Falta de comunicación y coordinación entre las partes. 

 Productividad laboral/ disponibilidad. 

 Problemas de materiales (retrasos en la entrega, materiales pobres, baja calidad, etc.). 

 Administración y burocracia. 

 

El estudio mencionado aporta en gran manera a la investigación, dado que para identificar los problemas 

solo se hicieron análisis cuantitativos por medio de entrevistas y reuniones, con una muestra bastante 

alta; como resultado se encontraron problemas claros que se presentan en cualquier obra. No se utilizó 

ningún método de estandarización para identificar los riesgos y solucionarlos, encontrando que no 

necesariamente se necesita este tipo de guías para identificar riesgos. 

 

Buscando información en países de Latinoamérica se observó a chile con el documento de (García, 

Rodríguez, & Hruskovic, 2010); el objetivo principal del texto fue aplicar la gestión de riesgos en proyectos 

de la construcción. En la metodología del documento se puede observar que utilizaron diferentes 

metodologías de administración de riesgo entre las cuales mencionaron: The Constructions Industry 
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Institute (CII), por el Project Management Institute (PMI) y la de Roger Flanagan en su libro Risk 

Management and Construction. También los artículos publicados por la American Society of Civil Engineers 

(ASCE). Este documento es muy extenso con respecto a la identificación de riesgos en etapas preliminares 

de la construcción, obteniendo listados largos y difíciles de entender y concluir. En los resultados se 

encuentran los siguientes procesos para la identificación y manejo de riesgos: 

 

 Identificación de riesgos. 

 Cuantificación de riesgos. 

 Elaboración de respuestas a los riesgos. 

 Administración de contingencias 

 Registro continuo de toda la información generada en todas las etapas de la administración de riesgos, 

cada vez que se aplique esta en cada proyecto. 

 

Consultando las implementaciones de guías en Colombia, se encuentra que no existe ninguna fuente 

primaria que puede dar alguna idea de qué pasa al aplicar una guía. Aunque buscando fuentes secundarias 

se encuentra un artículo de (Narváez Rosero, 2014) donde se buscó aplicar la guía PMBOK a la construcción 

de un edificio siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Identificación de riesgos. 

 Análisis cualitativo del riesgo. 

 Análisis cuantitativo del riesgo. 

 Planes de respuesta. 

 

La guía PMBOK parece muy académica pues no dice exactamente cómo realizar cada proceso en un 

proyecto diferente además de obtener unas conclusiones básicas. 

 

En conclusión, la guía que se aplica de mejor manera para desarrollar esta tesis es la que propone PRINCE2 

debido a su versatilidad e integración en cualquier fase del proyecto; como se puede observar en los 

ejemplos anteriores es sencilla y obtiene resultados claros. A su vez, lo que se va a implementar de la 

estandarización solo es la identificación de riesgos y la solución que es una parte muy pequeña del método 

completo, por lo cual PRINCE2 se puede aplicar de una manera correcta. 

 



3.3 Metodología Delphi 

 

Al empezar con la investigación de cómo hacer la lluvia de ideas para identificar los riesgos de una manera 

segura, el tutor brindo su opinión de investigar sobre la metodología Delphi, en tanto que puede ser muy 

útil en esta investigación, y aplica en el estándar PRINCE2 en la etapa de la evaluación de riesgos. 

 

En resumen, la metodología Delphi es “una técnica para realizar estudios de predicción, es decir, de 

exploración del futuro, fundamentada en las opiniones de los expertos sobre el tema en cuestión, ya que 

en los fundamentos del método subyace la hipótesis de que el futuro se está determinando en el presente, 

de que esos expertos en la materia están ya trabajando, investigando y decidiendo cómo serán las cosas 

en el porvenir, al menos en el área en que las personas consultadas se consideran competentes.” (Listone 

& Turoff, 1975). 

 

Cabe señalar que pocas veces se ha  aplicado la metodología Delphi al análisis de riesgo en la obras de 

construcción. Pero se pueden citar ejemplos claros en los cuales esta metodología generó buenos 

resultados. 

 

Como primera referencia acerca de aplicaciones de la metodología se hace referencia al artículo 

“Metodología Integrada para la Gestión de los Riesgos del Proyecto” de (Del Cano & de la Cruz, 2002); este 

documento sirve de referencia pues aplica la identificación de riesgos de un proyecto típico de 

construcción por medio de sus clientes y profesionales, utilizando la metodología Delphi para solucionar 

cada una de las fases que se llevaron a cabo en el proyecto. Por ejemplo las fases son: comienzo, 

identificación, análisis, planificación de la respuesta y control. 

Antes de empezar las entrevistas es necesario saber la percepción del riesgo, y estas el autor las divide en 

tres: 

 Ingenuo: no se sabe que se necesita la gestión. 

 Novato: la organización ahora está comenzando a experimentar con la gestión de riesgos a través 

de un pequeño número de individuos, pero no hay un enfoque genérico estructurado para 

gestionar el riesgo. 

 Normalizado: ahora la gestión de riesgos se incluye en los negocios normales en los cuales se 

apliquen procesos de forma coherente en todos o en la mayoría de los proyectos. 
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 Natural: en este nivel la organización tiene una cultura consciente de los riesgos con un proactivo 

enfoque de la gestión de riesgos en todos los aspectos del negocio y con énfasis en la gestión de 

oportunidades. La organización está actualizando continuamente sus procesos y se encuentra en 

constante aprendizaje de la experiencia. 

Tomando en cuenta un proyecto genérico de construcción donde los riesgos son altos, estos se estructuran 

en varios niveles que incluyen 4 fases de proceso. Como primer paso se procede a realizar un diagrama de 

flujo con las cuatro fases del proceso. 

 

Ilustración 1. Fases de un proceso 

(Del Cano & de la Cruz, 2002) 

 

En este diagrama de flujo se pueden observar cada una de las 11 etapas, las cuales empiezan desde los 

requerimientos hasta la retroalimentación. El objetivo general en la identificación de riesgos es 

mantenerse al tanto de cada riesgo encontrado para evitar futuras exposiciones a estos. 

 

Es importante que antes de iniciar este proceso las personas involucradas en el proyecto tengan ciertos 

intereses y dudas previamente habladas, como por ejemplo: la ganancia o beneficio que esperan obtener 

(ahorros), aumento de rentabilidad y otras motivaciones en el proceso, alcance del proceso, duración al 

menos al inicio, presupuesto asignado para el proceso y finalmente, priorización de los objetivos del 



proceso. Esta primera etapa es trascendental porque con esto se obtiene un común acuerdo; en caso de 

que no se llegue a comunes acuerdos se debe proceder a cambiar algunas personas del equipo. 

 

Una vez obtenido el visto bueno para iniciar se debe recolectar toda la información que se tenga sobre el 

proyecto, como por ejemplo: ingresos, costos de operación, tiempos, materiales y equipos, y un dato muy 

importante es la información de proyectos similares previamente realizados con algunas conclusiones y 

problemas que se presentaron. El encargado en la gestión de riesgos siempre debe analizar la viabilidad 

del proyecto. 

 

Para iniciar esta etapa de los procesos, es necesario analizar la viabilidad nuevamente enfocándose en las 

siguientes actividades: 

 

Nuevo examen de la información sobre los actores interesados partes y ventajas, reunir y resumir la 

información acerca de las partes interesadas. Tolerancia de riesgo, las políticas de gestión de riesgos de la 

organización y los procedimientos existentes. Definición de las tareas, procesos, funciones, 

responsabilidades, alcance, técnicas, herramientas, umbrales de riesgo aceptable y categorización de 

riesgos. 

 

Para la formación del equipo, los integrantes deben ser actores clave en el proceso y que pueden acceder 

a información clara. Luego se procede a la identificación de riesgos la cual se puede hacer de muchas 

maneras; (Del Cano & de la Cruz, 2002) proponen una metodología cuantitativa que indique el riesgo y la 

solución para saber que riesgos son una verdadera amenaza, además se deben clasificar los riesgos y esta 

forma de clasificación se puede tomar según el PMI o para el presente caso PRINCE2. 

 

En este proyecto para identificar el estado del riesgo se plantea la metodología Delphi para resultados de 

buena calidad; la recolección de datos de estas entrevistas la se llevan a cabo con la estandarización PMI, 

lo importante es la precisión y los resultados de la técnica Delphi al identificar los riesgos. Esta técnica 

también la utilizan en la etapa de modelado, que consiste en analizar la profundidad de los riesgos y las 

respuestas que implica el desarrollo de un modelo para servir como base en la evaluación. Con el propósito 

de generar el cuestionario, en esta etapa se debe formular el problema con las restricciones aclaradas. 
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En el estudio de (Del Cano & de la Cruz, 2002) se utilizaron para el análisis Delphi, 8 reuniones con un total 

de 20 profesionales con experiencia en el tema, sus cargos varían desde jefe del proyecto, ejecutivos y 

directores de operaciones; el número total de diferentes empresas reunidas por estas personas en su vida 

profesional es de 19. Cada entrevista tuvo una duración mínima de 2 a 3 horas, después de una completa 

explicación de la metodología y su relación con el ciclo de vida del proyecto. A partir de estas entrevistes 

se concluyó el tiempo necesario, equipo y coste. Para evitar sesgos los participantes explicaron las razones 

de su evaluación. 

 

Para el presente proyecto teniendo en cuenta a (Del Cano & de la Cruz, 2002), es posible aplicar el análisis 

a la metodología Delphi; teniendo en cuenta que ayudó con el mejor desarrollo de los cuestionarios, y 

además permite estimar un tiempo y saber la cantidad de entrevistas que se debe llevar a cabo. Asimismo 

se puede aplicar en varios procesos de la estandarización PRINCE2. 

 

Como segunda referencia para aplicar Delphi en el análisis de riesgo se tiene a (Hallowell & Gambatese, 

2009). Este artículo que fue publicado en el Journal of construction engineering and management, ayuda 

a despejar varias dudas que surgen de la aplicación de este, además de permitir mejorar la definición de 

la metodología; en la siguiente imagen se puede ver un diagrama de flujo propuesto por el autor donde 

muestra cómo aplicarla. 

  

(Hallowell & Gambatese, 2009) 

 

Este diagrama sirve para aclarar dudas sobre el método propuesto; aunque también surgen algunas sobre 

las cuales durante el artículo se puede ver cómo tocan estos temas y cómo definen una serie de 

procedimientos para ir solucionado. Es necesario tener en cuenta que la metodología se utiliza para 

Ilustración 2. Diagrama de flujo metodología Delphi. 



cuantificar factores de riesgo, de impacto y percepción de la calidad; esto aplica dado que uno de los 

objetivos aparte de identificar los problemas es cuantificarlos. 

 

Sin salirse del artículo, es importante decir que existen diferentes métodos alternativos que se pueden 

aplicar los cuales son Staticized Groups, este es muy parecido a la metodología Delphi pero sin 

retroalimentación. En esta los grupos interactivos proponen estas reuniones de expertos por medio de 

video conferencias o medios interactivos; a su vez, en ella se pierde el anonimato y los grupos nominales 

se desarrollan teniendo una lluvia de ideas grupal. Los resultados se estiman, luego se hablan y se vuelven 

a estimar. Al comparar estar tres alternativas se concluye que la metodología Delphi es la unión de las tres, 

debido a que aplica las buenas prácticas de cada una, que son grupos especializados, anonimato y 

retroalimentación. 

 

La selección de expertos debe ser imparcial y tener un perfil que ayude a la investigación. Hay varios 

sistemas para elegir los expertos, puede ser por medio de la experiencia, estudios e investigaciones. Los 

expertos pueden variar entre 3 y 80, y se pueden hacer de 2 a 6 rondas. En el documento se encontró una 

tabla para clasificar los expertos por medio de puntos; es necesario obtener mínimo 11 puntos en mínimo 

4 categorías. Este es el sistema de puntos: 

 

Tabla 2. Calificación de expertos 
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(Hallowell & Gambatese, 2009) 

 

Luego de elegir se requiere tomar en cuenta qué tipo de sesgos pueden existir durante la aplicación de 

Delphi, pues estos nos pueden generar malos resultados; existe una gran variedad de sesgos en esta clase 

de entrevistas pero el autor los clasifica en 8 grupos que aplican para la identificación de riesgos y cuantías: 

 

Inconsciente colectivo: ocurre cuando algunos profesionales se dejan arrastrar por las tendencias del 

grupo después de conocer los resultados de la primera ronda, perdiendo su enfoque y desviando el 

resultado.  

 

Efecto contraste: se puede decir que es lo inverso a los colectivos. Algunos miembros del grupo se 

encaminan a ir en contraste a la tendencia. 

 

Descuido de probabilidad: las personas tienden en algunos casos a interpretar mal los valores en 

porcentajes dando resultado a opiniones erróneas; como solución a este sesgo el mediador o coordinador 

del grupo debe explicar claramente cómo se van a manejar los porcentajes y mostrar un ejemplo claro. 

 

Efecto Von Restorff: cuando algún miembro del grupo de expertos ha presenciado un problema grave 

recientemente en la ejecución de un proyecto, tienden a exagerar en el porcentaje de probabilidad de 

este problema, entre mayor gravedad mayor probabilidad; estos casos hacen que no piensen claramente 

cuál es la probabilidad de que suceda de nuevo pues vienen con estas experiencias a priori. 

 

Myside Bias: este sesgo ocurre cuando los participantes no tienen diferentes puntos de vista a los demás 

y no miran las otras opciones con objetividad, solo argumentan su punto de vista; esta va en contra de la 

metodología Delphi en tanto que el objetivo de la misma es alcanzar un consenso entre los expertos. Por 

lo tanto se deben generar controles que aseguren la consideración de múltiples puntos de vista, esto es 

esencial. 

 

Efecto reciente: esto sucede cuando los sujetos inflan las calificaciones de riesgo debido a incidentes 

similares hace poco tiempo, dado que se tiende a equivocar entre lo reciente con el actual, como solución 

a este sesgo se deben eliminar a los profesionales que han experimentado recientemente riesgos similares 

con el estudio actual. 



 

Efecto primario: se asigna un porcentaje al riesgo en la primera ronda, luego, mientras pasa el tiempo se 

asimila al riesgo y le va disminuyendo el porcentaje; este sesgo afecta bastante los resultados. 

 

Dominación: cuando se cree que no hay anonimato o de alguna manera hay algún superior a nivel laboral 

entre los expertos, los miembros del grupo tienden a dejarse influenciar de sus superiores; para esto se 

debe dejar en claro que todo el proceso es anónimo. 

 

En suma, para disminuir estos sesgos se debe cambiar el orden de la preguntas, con esto se genera la 

requerida concentración en cada pregunta. Cuando existen muchas variaciones en las calificaciones, estas 

se deben justificar en la siguiente ronda. 

 

No importa la cantidad de rondas siempre se debe mantener el anonimato, este es la razón principal para 

obtener buenos resultados, además de siempre elegir en cada resultado la mediana y no la media. 

 

Con las referencias mencionadas de la metodología Delphi, es posible concluir que aplica para esta 

investigación, pues se conoce a los profesionales y cumplen con cada requisito solicitado; son una buena 

fuente de información para predecir próximos riesgos y sus soluciones, además de tener la experiencia de 

obras similares con problemas que ya han resuelto. 
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4 METODOLOGIA 

 

Se siguió una serie de etapas o fases para desarrollar la metodología del proyecto, los cuales se enumeran 

brevemente y luego se explican en el desarrollo de la metodología. 

 

1. Consultar diferentes tipos de metodologías en gestión de riesgos: esta consulta aparece en el estado 

del arte y proporcionó información para la decisión. 

 

2. Revisión bibliográfica: se identificaron los diferentes estándares de clasificación en el ámbito de la 

dirección de proyectos los cuales son: 

 

 PRINCE2. 

 PMI. 

 P2M. 

 IPMA. 

 

Estos diferentes tipos de estándares sirven para identificar los riesgos en el presente proyecto, cada uno 

contiene diferentes guías, metodologías y normas. Aparte de estos existen diferentes metodologías 

individuales a estas certificaciones, pero son útiles para esta investigación como por ejemplo; 

 

 MOR (Management of risk). 

 Praxis. 

 PMBOK. 

 AGILE. 

 PMO (Project manager office). 

 MSP (Managing Successful Programmes). 

 

Se investigaron diferentes métodos para identificar los problemas, y que estos sean buenos resultados. 

Dichos métodos fueron: 

 

 Lluvia de ideas. 



 Reunión de grupos focales. 

 Encuestas generalizadas. 

 Entrevistas. 

 Método Delphi. 

 

Luego de revisar estos métodos para la obtención de datos y el alcance de cada uno, se tomó la decisión 

de utilizar el método Delphi por su adaptación al tipo de proyecto que se está investigando; además por 

la calidad de las respuestas. 

 

3. Identificación de los problemas: en primer lugar, entender el contexto del proyecto lo que significa 

entender el entorno del proyecto, involucrando a los interesados, usuarios, proveedores y equipos 

para ayudar a identificar los riesgos, por medio de entrevistas individuales y a grupos nominales. Esto 

se haría para la entrevistas, pero para la metodología Delphi solo se necesita un grupo pequeño de 

profesionales y varias rondas de cuestionarios para hallar los problemas; que fue lo que se utilizó en 

esta tesis. 

 

4. Probabilidad del problema: las probabilidades se calculan por medio de los cuestionarios tipo Delphi 

dado que se tiene la colaboración de los profesionales. Esta se hace para darle una importancia 

adecuada a cada problema. 

5. Asignarle un impacto y responsables: este paso tiene como fin saber cuál es la gravedad de cada 

problema; ya se sabe que no es igual un problema en la estructura que uno de tubería. Se va  a calcular 

de la misma manera que el anterior paso; además, algo importante al tomar la estandarización de 

PRINCE2 es la búsqueda del responsable para saber a quién acudir cuando se presente el riesgo. 

 

6. Elaboración de respuesta de problema: llegar a una solución por medio de los profesionales y su 

experiencia. 

 

7. Retroalimentar: como parte importante de la metodología queda retroalimentar los problemas que 

surjan en el trascurso de nuevos proyectos aumentando el formato, en la identificación y solución de 

estos. Además de hacer obligatorio la leída de estos antes del inicio de cada obra. 
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Ilustración 3. Diagrama de la metodología 
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5 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

A continuación se va a describir paso a paso cada fase, y también la manera como se fue desarrollando 

esta tesis para llegar a unos resultados productivos. En esta parte de la tesis solo se muestra cómo se llevó 

a cabo esta investigación. 

 

5.1 Consultar diferentes tipos de metodologías en gestión de riesgos por medio de revisión 

bibliográfica 

 

Esta parte de la metodología está en el estado del arte, tal como se mencionó anteriormente. Para concluir 

la revisión bibliográfica se toma la decisión de utilizar el estándar PRINCE2, puesto que es más versátil que 

los estándares utilizados en Estados Unidos y se puede aplicar a cualquier etapa del proyecto con la 

intensidad que se desee. Además de integrarse de manera sencilla con metodologías como MOR y AGILE 

ayudando a desarrollar mejor los objetivos de la propuesta. 

 

Al trabajar con proyectos VIP y VIS fue difícil que fueran compatibles con alguna estandarización, pues no 

se tenía información previa de este tipo de conjunto. Pero al revisar el estándar PRINCE2 y sus 

antecedentes se pudo observar que ha funcionado bien en proyectos en los cuales no había información 

previa de análisis de riesgos, lo mejor es que se puede utilizar en cualquier fase, es amigable con cualquier 

otro método, se le pueden hacer ajustes, y genera resultados ordenados y versátiles además de 

cualificarlos de manera que el entendimiento sea fácil. 

 

La información necesitada para el desarrollo de la investigación se obtiene por medio de la metodología 

Delphi; el funcionamiento y requerimientos de esta se explican en el estado del arte. 

 

Como se dijo antes, se eligió este método no solo por su versatilidad sino también por la forma en la que 

identifica y ordena los riesgos; con él se desarrolló toda la metodología de la investigación porque cada 

paso desarrollado es para completar la siguiente tabla: 

 

 

 



 

Ilustración 4. Identificación y registro de riesgos 

(Bentley, 2010) 

 

Esta tabla es la recomendada en el estándar PRINCE2 (Bentley, 2010) para el registro del riesgo, debido a 

que con esta se captura y se mantiene la información sobre todos los riesgos que van a hacer identificados 

y están relacionados con este tipo de proyectos; esta tabla es útil porque además del riesgo, cuenta la 

historia y su estado. Explicando las partes de la tabla están: 

 

 Identificador de riesgo: un número consecutivo para identificar el riesgo. 

 Riesgo autor: persona que identificó el riesgo, en el presente caso es un nombre propio de algún 

experto elegido para llevar a cabo la metodología Delphi. 

 Fecha de registro: fecha en el que se registró el riesgo. 

 Categoría de riesgo: se puede dividir en organización, ejecución, legal, seguridad, diseño y calidad. 

 Descripción del riesgo: describir la causa del riesgo y cómo se desarrolló. 

 Probabilidad impacto: se elige una escala de acuerdo al valor. 

 Proximidad: es preguntarse ¿qué tan pronto puede suceder? 

 Categoría de respuesta: existen unas decisiones las cuales son evitar, reducir, rechazar, transferir, 

aceptar o compartir. 

 Respuesta al riesgo: buscar una solución. 

 Estado del riesgo: estado actual, activo o cerrado. 

 Propietario del riesgo: aquel que fue responsable. 

 Accionado del riesgo: persona que va a manejar el riesgo.  
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Nos es posible dar cuenta que esta es la tabla base del desarrollo de la metodología de esta investigación, 

en un principio se creía que algunas categorías son inútiles, pero en el trascurso se fue entendiendo el fin 

de cada categoría y la forma en que aporta en la solución de riesgos. Si bien existen unas categorías que 

no aplican a procesos o construcciones de este tipo, estas se cambiaron u omitieron y algunas se 

adicionaron, estas fueron: 

 

 Se separó el riesgo y el impacto pues esta investigación se hace por medio cualitativo, y por ende el 

riego se calificó de 1 a 10, el impacto en alto, medio y bajo, y no se ubicaron en la misma casilla. 

 El estado del riesgo se quitó dado que la investigación es en base a experiencias previas y por ello los 

riesgos están cerrados. 

 Por el alcance de la investigación no se pudo identificar  a la persona que va  a manejar este riesgo. 

 En la categoría de persona responsable se identificó el cargo y el área responsable. 

 La respuesta al riesgo se elaboró en un cuadro aparte 

 

Estos cambios no interfieren con la estandarización teniendo en cuenta que esta es muy flexible y se 

amolda a cualquier situación. A medida que se va desarrollando la solución de riesgos cada categoría va 

tomando importancia, por ejemplo, el de persona responsable en los inicios no parecía importante, pero 

cuando se fueron realizando los cuestionarios cada responsable que apareció en el cuadro trataba de 

pensar en la solución, de esta forma en un futuro cuando suceda el riesgo el individuo va a estar preparado 

para este, o bien ya se hizo todo lo posible para que no sucediera. 

 

5.2 Identificación de los problemas y responsables. 

 

Esta etapa es la más importante de todo el proyecto porque en ella se identifican los problemas con los 

cuales se desarrolla la tesis. Como se mencionó previamente la identificación se va a hacer por medio de 

la metodología Delphi. 

 

En esta etapa se obtienen respuestas del juicio de expertos con respecto a la identificación de  problemas 

mediante el desarrollo de la técnica Delphi. 

 



En la primera ronda de entrevistas se crea un cuestionario abierto con base a lo investigado y al desarrollo 

que se quiere obtener. 

 

En la segunda ronda se inicia con la calificación de los otros expertos; dependiendo si hay una gran 

desviación en la calificación se procede a otra ronda porque esta es la solución al método Delphi. 

 

5.2.1 Procedimiento 

 

Antes de iniciar el desarrollo de la técnica se investigó de manera apropiada como realizarla de la mejor 

manera para obtener resultados confiables. Primero se debe delimitar para identificar qué respuestas se 

quieren obtener y en qué términos; aunque parezcan preguntas abiertas se deben hacer de tal manera 

que se puedan calificar y que estén dentro del contexto. 

 

Para certificar el funcionamiento de esta investigación se debe saber que hay dos grupos principales para 

que funcione la técnica. Se necesita un grupo coordinador el cual está encargado de generar las encuestas, 

tramitarlas, analizar datos, definir si se va generar otra ronda y concluir la investigación generando el 

cuadro de identificación y registro. La otra parte está compuesta por el panel de expertos que por medio 

de la guía del coordinador va a generar respuestas. 

 

Cabe resaltar que dentro de la metodología existe un grupo de expertos, y otro es el grupo coordinador. 

El grupo coordinador está compuesto por el coordinador de proyectos y el responsable de la investigación; 

estos son los que van a llevar a término el procedimiento. 

 

Fase 1. Panel de expertos 

 

El desarrollo de la técnica se inicia al escoger al panel de expertos como se veía en la investigación de 

bibliografías previas. El coordinador debe saber qué tipo de expertos necesita, razón por la cual se generó 

un cuestionario en el que se pueden saber datos importantes para escoger a cada miembro. 
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Ilustración 5. Formato de encuesta a expertos 

  

El coordinador es el responsable de crear todos los formatos, porque en este caso es el que quiere obtener 

respuestas o un consenso de estas, también es el que está pendiente de qué profesionales sirven; además 

de siempre brindar un acompañamiento en cada fase. 

 

El cuestionario fue respondido por un total de 8 expertos, de los cuales se escogieron 4; dado que el tutor 

interno de la investigación sugirió un número menor a 4 personas para que esta se pudiera concluir. Estos 

expertos se eligieron por la experiencia, nivel académico y ganas de participar y colaborar en esta 

investigación. Cabe resaltar que la compañía de donde se obtuvo la colaboración en la investigación está 

especializada en la construcción de vivienda tipo VIS y VIP. Este primer formato es sencillo pues las 

personas que no apliquen no deben saber de la investigación que se va a realizar.  

 

Dentro del grupo de expertos hay uno que cabe resaltar; dada su alta experiencia fue elegido aunque no 

tiene mucha formación académica. Este es un constructor o contratista de la compañía, el cual a lo largo 

del tiempo ha generado soluciones en obra sin contratiempos y se pude decir que es la parte técnica del 

grupo de expertos. Como autor debo mencionar que es agradable ver los cambios de opinión que se 

generan en el grupo durante cada cuestionario y la forma como se ayuda a unificar respuestas. 

 

Fase 2. Inicio Método Delphi. 

 

Profesional Maestría

Posgrado Doctorado

Años de experiencia en la profesión:_____________________

Ha revisado o escrito algún articulo en alguna revista 

técnica

Proyecto Actual:

Profesión:

Calificación profesional:

Nombre Apellidos:

Puesto de trabajo actual:

Nombre de la empresa:



Luego de haber escogido el grupo de profesionales se lleva a cabo la primera reunión en la cual se explica 

de qué se trata la metodología Delphi, y cómo se va a llevar a cabo el proceso; es muy importante hablar 

de la anonimidad a lo largo de los cuestionarios. 

 

 

Ilustración 6. Formato de presentación cuestionarios 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

Estimado Experto:

Muchas gracias.

Los cuestionarios se van a manejar mediante correo electrónico, el cual se va

avisar previamente y espero pronta respuesta

Presentación cuestionarios

En primer lugar quiero agradecer a los expertos por ayudarme en esta serie de

Cuestionarios, para lograr identificar varios problemas que suceden dentro del

proyecto, clasificarlos y llegar a una solución

En resumen la metodología Delphi es “una técnica para realizar estudios de

predicción, es decir, de exploración del futuro, fundamentada en las opiniones

de los expertos sobre el tema en cuestión, ya que en los fundamentos del

método subyace la hipótesis de que el futuro se está determinando en el

presente, de que esos expertos en la materia están ya trabajando, investigando

y decidiendo cómo serán las cosas en el porvenir, al menos en el área en que las

personas consultadas se consideran competentes.” (Linstone y Turoff, 1975).

Las respuestas en cada encuesta tienen que ser exclusivamente a la experiencia

en los proyectos concretos en los cuales ha participado y así obtener la

información de cada una de sus experiencias.

La información solicitada en estos cuestionarios, será utilizado exclusivamente

para investigación, se recuerda que a través de los cuestionarios se mantendrá

la anonimidad a lo largo de toda la investigación espero su colaboración.
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En la primera reunión formal con el grupo de expertos se presentó el cuestionario número 1, en el cual se 

empiezan a identificar los problemas. Como primera revisión se habló de redacción de las preguntas; qué 

tan claras eran y si entendían el estilo del formato. Luego de presentarlo solo se hicieron dos cambios por 

redacción, y se empezó. 

 

Cabe resaltar que durante todo el proceso cada cuestionario realizado a los expertos, se ejecutó de la 

misma manera, no se cambió el método y siempre se mantuvo la anonimidad. Las reuniones en las cuales 

se discutían temas específicos con todos los expertos eran charlas en las cuales daban las opiniones que 

tenían con respecto a respuestas con alta desviación. Esto se hizo con base a la metodología Delphi (Del 

Cano & de la Cruz, 2002), la cual propone que cuando las desviaciones entre los profesionales son muy 

altas se procede a explicar los puntos de vista de cada uno de manera abierta en una reunión; esto se debe 

hacer antes de la segunda ronda. En efecto esto debe mejorar los resultados, unificándolos. 

 

Fase 3 Primera y segunda Ronda 

 

Los profesionales tenían una semana para responder cada cuestionario, estos eran grabados en sus 

computadores de la oficina y después de pasar la semana se recogían los archivos para hacer los 

resúmenes. 

 

Al obtener los problemas identificados de cada uno se pasó a insertarles una columna de calificación y 

enviarlos a cada experto, para que se calificaran por medio de una escala de Likert; esto se hizo con el fin 

de poner de acuerdo a los profesionales. 

 

Cada profesional calificó las propuestas de sus compañeros con base a su experiencia y conocimiento, la 

idea siempre es estar de acuerdo. El grupo coordinador se encargaba de  recoger la encuesta respondida, 

luego de implementar el formato para poner la calificación y entregar este a cada experto con el fin de 

que califique el de sus compañeros y el de él; esto se hace en cada ronda necesaria. Un ejemplo de las 

calificaciones se muestra en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida., en la cual se calcula la 

media, desviación y moda. Este cuestionario se vuelve a repetir para obtener mejores resultados y 

aceptación de cada profesional. 



Tabla 3. Tabla de Calificaciones 

 

 

Se puede observar que en este cuestionario también se pide la identificación del responsable y en qué 

área trabaja, esto es un requerimiento de la estandarización PRINCE2 para crear la matriz final; lo bueno 

es que estos responsables también van a ser calificados con el grupo de expertos para estar seguros que 

cada responsable del problema sea el correcto.  

 

Con lo anterior se terminó el primer cuestionario con el cual ya se identificó el riesgo, responsable y área. 

Se procede a mostrar los resultados a los expertos manteniendo el anonimato, esto se hace para que los 

expertos vean cómo funciona el método y como ayuda a obtener respuestas unificadas. En algunos casos 

para describir los problemas se hizo abiertamente con el grupo de expertos los cuales por su experiencia 

relacionaban muy bien lo que decían sus compañeros, pero para mejor interpretación se describieron los 

problemas con palabras sencillas. 

 

5.3 Probabilidad del problema 

 

Al tener los problemas aprobados por cada experto, se prosigue a darle una probabilidad con base al 

diseño metodológico cualitativo para entender qué tan peligroso es el problema y cada cuánto puede 

suceder. Este proceso se hace por medio de un segundo cuestionario que responde cada experto con 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

Nombre Marco Tulio Ovalle INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Falta de previsión para pedir el material 5 Compras 5 Almacenista 5

Demoras en contratación de personal 5 Recursos humanos 5 Líder de recursos humanos 5

Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 5 Diseños técnicos 5 Calculistas 5

Falta de personal de parte del contratista 5 constructor 5 contratista 5

Esc Descripción

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

N

•¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

¿Qué problemas ha identificado en el inicio de la obra? N
¿Qué departamento o área fue la responsable

de que se presentara este problema?
N

¿sabe cual es el cargo de la persona que es

el responsable de este problema?

CUESTIONARIO RONDA UNO, APLICANDO METODOLOGIA DELPHY SE RECUERDA QUE ESTE CUESTIONARIO ES PERSONAL, VA A SER ANONIMO DURANTE TODO EL PROCESO 

CALIFIQUE SEGÚN LA EXPERIENCIA CADA PROBLEMA Y CULPABLE IDENTIFICADO
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respecto a la experiencia anterior en la cual se le pregunta qué tan probable es que sucedan estos 

problemas. 

 

Al hacer el resumen de los expertos se toma la decisión de hacer una segunda ronda del mismo 

cuestionario, luego de una breve reunión en la cual se explican los puntos de vista con respecto  a las 

probabilidades con desviaciones más altas; esto se hace para que al concluir la segunda ronda haya una 

unificación de respuesta y para descartar aquellas en las que las desviaciones no mejoran. Lo más 

impactante de cada segunda ronda es que los expertos tienden a igualar sus respuestas, esto arroja 

resultados con bajas desviaciones y con una alta confiabilidad. 

 

Después de obtener los datos de la segunda ronda se procede a tabular y analizar los datos, descartar los 

que no sirven y  pensar si se podría hacer una tercera ronda; la cual se descartó dado que los datos 

obtenidos previamente son buenos. 

 

5.4 Impacto del problema 

 

Este paso se evaluó con el cuestionario anterior, en el cual aparte de identificar la probabilidad se pedía el 

impacto del problema; previo a este cuestionario se hizo una reunión donde se explicaron las diferencias 

entre probabilidad e impacto, como se decía previamente hay que evitar de todas las maneras un impacto 

alto con una probabilidad media, pues estos problemas son los que atrasarían y en algunos casos causarían 

el cierre de un proyecto. El impacto se necesita para identificar la gravedad del problema, en este caso 

está dividido en tres grupos: alto, medio y bajo. 

 

Lo anterior se hace para ubicar cada problema en una matriz donde se pueda identificar de manera rápida 

y eficaz, cuáles son los que se deben resolver o evitar en primer lugar. 



 

Ilustración 7. Matriz de impacto y probabilidad 

(Bentley, 2010) 

 

La matriz anterior corresponde a la que propone PRINCE2 en su libro guía; la generada por esta 

investigación es similar pero la escala es diferente. 

 

Se hizo una primera ronda y al solo existir tres respuestas fue fácil que varios expertos coincidan en estas, 

sin embargo, al terminar y tabular se hallaron varias donde la coincidencia era poca, y como esta 

calificación estaba en el mismo cuestionario que el de la probabilidad, se realizó una segunda ronda; antes 

de esta se realizó de nuevo una breve explicación de probabilidad y riesgo. 

 

5.5 Elaboración de respuesta de problema 

 

Al tener identificados los problemas se formuló la siguiente pregunta abierta: ¿Cómo puede solucionar el 

problema antes de generarse? Y si sucede: ¿Cómo lo solucionaría? Esta se realizó en el mismo cuestionario 

de la identificación de la probabilidad y el impacto, con el fin de ahorrar tiempos en el proceso de dejar el 
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cuestionario, responderlo, recogerlo y volver a responderlo, tal como se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4. Segundo cuestionario método Delphi 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

En el espacio que dice probabilidad Indique del 1-10 que tan probable pueden suceder estos eventos en un proyecto

1 Nunca       10 Siempre

ID Descripción del problema Probabilidad impacto Respuesta al problema

3 Hubo un error cuando se dibujo el plano

4 Fallas en los diferentes tipos de diseños

6 Decisiones de los altos mandos

7 Cambios en la ley 

En el espacio de impacto, lo que se trata de identificar que tan malo puede ser que suceda este problema 

describiéndolo de tres formas

2

El director de obra revisa los planos y saca 

las cantidades. Cuando hay errores en el

calculo pedir nuevamente el acero causa

demoras

Falta de previsión por parte de los

almacenista para gestionar los pedidos a

su debido tiempo ya que en la obra no

hay espacio para la totalidad del material

1

Falta de cuidado y manejo del material

dentro de la obra
8

Constructivamente no se pueden

ejecutar los diseños
5

10

Los encargados de pedir el material, por

ser su primera obra de este tipo, no

consultan a alguien con experiencia y

cometen errores en la solicitud de estos

9

Los materiales llegan al lugar del trabajo

y a medida que la obra avanza empiezan

a perderse

Cuestionario Probabilidad, impacto y respuesta

Por ultimo, en el cuadro de respuesta al problema, trate de describir como solucionar el problema antes de 

generarse y si no se puede solucionar antes. ¿Como lo solucionaría?

Alto impacto/Medio impacto/Bajo impacto



Dado que solo se utilizó una ronda para la respuesta al problema, pues al recibirlas, las soluciones de los 

expertos se complementaban entre sí y algunas coincidían; entonces solo se tomó la decisión de 

complementar las respuestas y generar una solución general a cada problema, al final se compartieron en 

una reunión y a cada miembro le gustó la solución generada. 

 

Estas respuestas las redactó el grupo coordinador con base a la información recogida en la primera ronda 

del tercer cuestionario. Lo mejor de algunas respuestas es que son sencillas y de fácil entendimiento, 

además de que no se requiere mucho presupuesto y las soluciones son eficaces. 

 

5.6 Retroalimentar 

 

Esta es la base del éxito del proyecto, es el resultado de toda esta metodología dado que con toda la 

información obtenida se genera la tabla de identificación y registro de riesgos. Dicha tabla muestra la 

información de cada problema con las respectivas acciones que se pueden tomar; asimismo, este 

documento tiene que ser de fácil acceso para que al momento de que suceda otro problema se pueda 

registrar, y si llega a suceder uno registrado saber qué se debe hacer. 

 

En los futuros proyectos de la constructora se debe consultar la tabla de los problemas para evitarlos, así 

como para tener conocimientos previos de los riesgos en este tipo de construcción. Esta base de datos 

debe ser aumentada con cada nuevo problema que pueda suceder; la idea es llegar a tener una base 

completa en la que se pueda consultar problemas de cualquier nivel y también soluciones. 

 

Gracias a los expertos encuestados es más fácil la divulgación del cuadro final debido a que ellos fueron 

responsables de generarla y saben cómo se ingresan los datos en esta, teniendo en cuenta que la idea es 

seguir alimentando los riesgos existentes. Adicionalmente, cada riesgo nuevo se va a hablar con cada 

persona que esté involucrada en el proyecto, así la retroalimentación va  a ser de fácil acceso. 

 

Esta tabla se va a implementar en los planos de estructura, arquitectónicos y programación de cada 

departamento mediante una copia de las tablas generadas en esta investigación. De esta forma cuando 

los planos lleguen a cada persona, estas tendrán la posibilidad de leer los problemas que pueden suceder 

y si son responsables, tratar de que no acurran; además se planea dejar varias viñetas en blanco y  un 

formato nuevo para escribir nuevos problemas y formas de solución. El coordinador de proyectos va a leer 
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cada problema nuevo y los va a ubicar en la base de datos comprobando que no sea igual a alguno anterior; 

también verificará que sea cierto y que la solución esté bien en caso de que se haya podido tomar una 

mejor decisión escribirla 
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6 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En cada fase de la metodología se obtuvieron resultados importantes para el avance de esta, por ende se 

van a explicar el proceso para obtener cada resultado. 

 

6.1 Etapas 1 y 2. Consultar diferentes tipos de metodologías en gestión de riesgos y revisión 

bibliográficas. 

 

En estas etapas los resultados son notables porque se eligió el estándar con el que se va a manejar esta 

investigación; razón por la cual no se va a hacer mucho énfasis en esto. 

 

6.2 Etapa 3.Identificación de los problemas. 

 

Identificación de profesionales y responsables 

 

Se calificó cada cualidad de los profesionales encuestados por medio de puntos y se eligieron los 4 mejores 

resultados, estos se calificaron así: 1 punto por cada año de experiencia, 5 puntos por pregrado, 10 puntos 

por posgrado u especializaciones, 15 puntos por  maestría  y  20 puntos por doctorado; además por 

publicaciones 5 puntos más. Los resultados obtenidos están en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Resultados calificación de expertos 

 

 

Nombre Pre Pos Ma Phd Pub Exp Total

David Coral - - 15 - 5 21 41

Marco Ovalle - 10 - - - 28 38

Juan Patiño - - - - - 37 37

Otto Romero - 10 - - - 22 32

Sebastian Vargas - 10 - - - 15 25

David Moreno - 10 - - 5 10 25

Rafael Gonzales 5 - - - - 15 20



Antes de la prueba no se había considerado tener un experto empírico, pero luego de analizar los 

resultados y ver la cantidad de experiencia que tiene en el campo y al ver que quedó de segundo entre los 

profesionales, se eligió con la idea que se podría sacar en la primera ronda si causaba un efecto negativo 

en el método Delphi, ya que con tres expertos es suficiente.  

 

Primera encuesta tipo Delphi 

 

La Tabla 6. Resultados primer cuestionario tipo Delphi,  muestra los resultados del primer cuestionario 

tipo Delphi, se hicieron dos rondas. En los resultados de la primera ronda las desviaciones fueron 

tolerables, pero ya que el fin del método es poner de acuerdo a todos los expertos para llegar a una 

respuesta unificada, se optó por una segunda ronda y se desarrolló de la siguiente forma, después de 

conocer los primeros resultados, el paso a seguir fue reunir a los expertos para dar una pequeña 

explicación de cada respuesta, siempre manteniendo el anonimato y tratar de escuchar los puntos de vista 

del experto que causó las desviaciones más altas. Luego se empezó la segunda ronda, en la cual las 

desviaciones disminuyeron. 

 

Tabla 6. Resultados primer cuestionario tipo Delphi 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 2 1 2 1 2

1 Demoras en contratación de personal 5 5 0,000 0,000 5 5

2 Falta de coherencia en los planos 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

3 Perdida de material o robo en la obra 4 4,5 1,414 0,577 5 5

4 Primera obra de este tipo 4,5 4,25 0,577 0,500 5 4

5 Cambios legales 4,5 4,5 0,577 0,577 5 5

6 Falta de cuidado y manejo con el material de la obra 4 4,75 1,155 0,500 5 5

7 Falta de revisión previa de planos 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

Media Desviacion Moda

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

El siguiente cuadro representa los resúmenes de la segunda ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la 

media muestral (Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
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La tabla anterior muestra los datos relativos a la media muestral, desviación típica y moda, en las distintas 

respuestas del primer cuestionario. En este caso se procedió a clasificar cada ítem en cuatro grupos 

dependiendo su desviación.  Ítems con alto consenso con respecto a la media muestral del grupo con 

desviación típica menor de 0.85, Ítems de consenso medio con desviación típica en el rango 0.9 a 1.2. 

Observándose una significativa confirmación y robustecimiento del consenso, ítems de no consenso con 

desviación típica mayor que 1 observándose una disminución de la desviación típica en todos ellos, y por 

último ítems de indeterminación con media no robusta y desviación típica mayor que 1.  

 

Este tipo de clasificación en los cuatro grupos sirve para organizar de una forma lógica y fácil  las respuestas 

que surgen para futuras interpretaciones. En los resultado de la tabla se observa que las desviaciones 

iniciales pocas superan el 0.5, por ende hay un alto consenso. Sin embargo al hacer la segunda ronda las 

desviaciones mayores de 0.5 desaparecieron, obteniendo un excelente consenso. 

 

 

Ilustración 8. Desviación de problemas 

 

Este proceso de evaluación se desarrolló para cada una de las respuestas generadas por los expertos, en 

las cuales algunas desviaciones fueron mayores que 1, como solución inmediata y antes de seguir con la 

segunda ronda se identificaba el sesgo que podría estar sucediendo, este se solucionaba, para que los 



resultados de la siguiente ronda fueran favorables, siempre las segundas rondas generaron mejores 

respuestas para la investigación, estos resultados fueron en su mayoría consensos altos o sea unanimidad 

en las respuestas.  Aquellos que no mejoraron durante cada ronda se quitaron, aunque solo fue un caso. 

 

Como se explicaba anteriormente, para a provechar la primera ronda del cuestionario se incluyeron aparte 

de la identificación del problema, el área responsable y el cargo de la persona responsable. Esto se hizo de 

una vez, dado que el proceso de dejar el cuestionario y recoger es muy tedioso y consume mucho tiempo, 

a veces los profesionales piden un día más o sus respuestas están mal, todos estos procesos ralentizan la 

investigación.  Las dos rondas de desviaciones en este caso son parecidas, esto pasa por que los expertos 

están en desacuerdo con el problema inicial. Pero al cerrar la pregunta pidiendo un área y cargo 

responsables se unifican las respuestas, por ende disminuyen las desviaciones. 

 

 

Ilustración 9. Desviación de áreas responsables 
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Ilustración 10. Desviación de cargos 

 

Los anteriores análisis se realizaron para cada encuesta respondida, cada experto fue evaluado por sus 

compañeros. Al final de la encuesta el grupo coordinador pudo generar un cuadro asignándoles números 

a cada problema, cada uno está previamente validado eligiendo los de mayor consenso. 

 

Se puede ver con las gráficas de las desviaciones, que siempre en la segunda ronda la desviación es menor 

aunque el consenso inicial casi que es inmediato, se tomó la decisión de hacer una segunda ronda para 

disminuir las desviaciones de unas pocas preguntas. Además, con la primera ronda se pudo identificar a 

un experto que estaba confundido en ciertas preguntas, entonces se tomó la decisión de convocar a los 

expertos a una reunión en la cual se dieron los resultados y se trató de describir cada problema, por si 

había algún problema de interpretación. Los resultados de la segunda ronda mejoraron aunque las 

desviaciones eran favorables.  

 

La aplicación del método Delphi es bastante peculiar, dado que solo después de unos días conociendo el 

método, los expertos empiezan a ponerse de acuerdo en las respuestas de los cuestionarios y eso que la 

escala utilizada es de 1 – 5 y el promedio de cada problema es parecido. 

 



Tabla 7. Resultados problemas, áreas y responsables 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

ID Descripción del problema
Área 

responsable

Responsable 

directo

Hubo un error cuando se dibujo el plano Diseños Dibujante

Fallas en los diferentes tipos de diseños Diseños Diseñador

6 Decisiones de los altos mandos Altos mandos

7 Cambios en la ley Jurídicos Abogados

Fallos técnicos 15 Fallos constante de torre grúa Contratista Empresa T.G

Seguridad 

industrial
Vigía en salud

Compras
Coordinador 

de concretera

Accidentes 18
Accidentes que causan incapacidades

entonces acurren los atrasos.

La obra no inicia según el inicio de la

programación.

Constructor Contratista  

Otros

Inicio obra 17

Compras
Coordinador 

de concretera

Falta de 

personal
16

El personal requerido para las actividades

no es el suficiente

Falta de cumplimiento en suministro de

concreto

Administración

Director de 

obra y 

residente

Proveedores

Cumplimiento 14

Coordinador 

de recursos 

humanos

Personal sin 

experiencia
13

El personal por parte de la compañía no

esta capacitado para algunas labores

entorpeciendo algunos procesos

Recursos 

Humanos

Ingreso de 

personal
12

Los documentos solicitados por la

compañía para ingreso de personal del

contratista, requieren varios días

Recursos 

Humanos

Jefe de 

recursos 

humanos

General

Contratación

Demoras en 

contratación
11

El tiempo para contratar a alguien es

mucho ya que se hace la solicitud y luego

de dos meses se hace la contratación

Compañía
Primera obra 

de este tipo
10

Los encargados de pedir el material, por

ser su primera obra de este tipo, no

consultan a alguien con experiencia y

cometen errores en la solicitud de estos

Seguridad

contratistas y 

guardias de 

seguridad

Auxiliar de 

almacén

Robo 9

Los materiales llegan al lugar del trabajo

y a medida que la obra avanza empiezan

a perderse

Almacén

Diseños Diseño

Perdidas en 

obra
8

Falta de cuidado y manejo del material

dentro de la obra

Constructivamente no se pueden

ejecutar los diseños

Error en los 

diseños

3    

4

Administración
Director de 

obra

Almacén almacenista

2

El director de obra revisa los planos y saca 

las cantidades. Cuando hay errores en el

calculo pedir nuevamente el acero causa

demoras

Falta de previsión por parte de los

almacenista para gestionar los pedidos a

su debido tiempo ya que en la obra no

hay espacio para la totalidad del material

Problemas identificados

 Materiales y 

equipo durante 

el proyecto

Solicitud de los 

pedidos

1

Cambios en los 

diseños

5
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El cuadro anterior fue el resumen de la identificación de problemas, área responsable y cargo. Esto se 

obtuvo gracias al método Delphi. Además, se clasificaron los problemas según su origen para una fácil 

interpretación. Se le asignó un número a cada problema para que el registro y la evaluación sean sencillas.  

 

6.3 Etapa 4: Probabilidad del problema. 

 

Se genera un segundo cuestionario en el cual se le da una probabilidad al problema, como se explica en la 

metodología, con los datos obtenidos de cada experto se prosigue a tabularlos y a generar desviaciones 

como en la fase anterior, se utiliza este método porque evidencia qué tan de acuerdo está el grupo en este 

aspecto, las soluciones se dieron en números de 1-10, en este punto al tener más opciones en calificar, las 

desviaciones cambiaron. Fueron más altas que en la identificación del problema. Se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 8. Resumen segunda encuesta ronda 1 y 2 

 

 

En esta tabla se pueden observar las diferentes respuestas de cada experto en cuanto a la probabilidad de 

que suceda cada problema, para el análisis se obtuvieron tres medidas: media, desviación y moda. La 

1 2 3 4 Med Sx Mod 1 2 3 4 Med Sx Mod

1 5 4 7 7 5,75 1,5 7 7 6 7 7 6,75 0,5 7

2 9 5 10 4 7 2,94 - 9 8 9 8 8,5 0,58 9

3 8 8 6 8 7,5 1 8 8 8 7 8 7,75 0,5 8

4 8 9 10 7 8,5 1,29 - 8 9 10 8 8,75 0,96 8

5 2 2 1 7 3 2,71 2 2 2 1 3 2 0,82 2

6 1 1 2 1 1,25 0,5 1 1 1 2 1 1,25 0,5 1

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

8 7 8 9 9 8,25 0,96 8 8 8 9 9 8,5 0,58 8

9 10 8 9 8 8,75 0,96 9 9 8 8 8 8,25 0,5 8

10 2 1 3 2 2 0,82 2 2 1 3 2 2 0,82 2

11 10 10 8 9 9,25 0,96 10 10 10 8 9 9,25 0,96 10

12 2 7 1 1 2,75 2,87 1 2 3 1 1 1,75 0,96 1

13 2 5 6 6 4,75 1,89 6 7 5 6 6 6 0,82 6

14 10 10 9 6 8,75 1,89 10 10 10 9 9 9,5 0,58 10

15 6 2 4 3 3,75 1,71 - 6 4 4 3 4,25 1,26 4

16 9 10 2 9 7,5 3,7 9 9 10 8 9 9 0,82 9

17 8 10 10 9 9,25 0,96 10 8 10 10 9 9,25 0,96 10

18 8 7 9 9 8,25 0,96 9 8 10 9 9 9 0,82 9

ID
Ronda 1 Ronda 2



media fue con el fin de encontrar un rango de probabilidad general pero no muestra un consenso entre 

los expertos, luego la moda para saber si al menos dos expertos coincidieron en su respuesta, pero se 

puede ver en la primera ronda que existieron tres problemas en los cuales no coinciden ninguno de los 

expertos, por ende no existe moda. Por último, se obtuvo la desviación; la cual si se puede interpretar a 

ver si hay un consenso, al igual que con las desviaciones de la fase anterior la idea es tener desviaciones 

menores al 0.5, que en este caso solo 2 sirven, por ende se tomó la decisión de subir el rango de 

desviaciones a 1, en tanto que la escala de calificación tenía el doble de opciones, sin embargo con este 

aumento del rango de aceptación solo son aceptables 9 respuestas y además hay unas desviaciones 

mayores a 2, estos están sombreados en la anterior tabla, estos datos se encuentran en una zona de 

indeterminación. 

 

Por las anteriores razones se tomó la decisión de generar una segunda ronda, pero antes de empezar el 

cuestionario se habló personalmente con el experto que según la pregunta, hacía aumentar la desviación 

en gran medida escuchando sus puntos de vista y recalcando la objetividad  de sus respuestas, con esto se 

evitaron que sucedieran los mismos sesgos en la segunda ronda y mejorar los resultados.  

 

 

Ilustración 11. Desviaciones de probabilidad de problemas  

 

Como se puede apreciar en la anterior ilustración, los resultados en la segunda ronda son favorables, casi 

aprobando la mayoría de las respuestas, se puede observar también en el gráfico anterior los resultados 

de la segunda ronda y cómo disminuyeron las desviaciones, el éxito de esta segunda ronda fue la 
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identificación de los expertos que variaban con respecto a sus compañeros en sus respuestas y la charla 

con estos previo a los cuestionarios, esta clave la propone la metodología y es válida.  En la segunda ronda 

existió una respuesta la cual está arriba de 1 por ende no se confía en el valor de la probabilidad. 

 

6.4 Etapa 5: Impacto del problema 

 

El impacto se calificó con tres posibles respuestas, por ende el consenso entre expertos tiene que ser 

favorable al no tener una desviación se halló una conclusión o resultado al momento que coincidían más 

de dos expertos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, donde se observa que en la primera 

ronda existen tres preguntas en las cuales no hay respuesta. 

 

Tabla 9. Resultados de impacto ronda 1 y 2 

 

 

En la segunda ronda de impacto sin previa reunión se hizo el cuestionario y los resultados fueron 

favorables teniendo un consenso total para el impacto. 

 

1 2 3 4 Resultado 1 2 3 4 Resultado

1 Bajo Medio Bajo Medio - Bajo Medio Medio Medio Medio

2 Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

3 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

4 Medio Alto Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio

5 Alto Medio Bajo Bajo Bajo Alto Medio Bajo Bajo Bajo

6 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

7 Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto

8 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

9 Bajo Alto Medio Bajo - Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

10 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

11 Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio

12 Medio Medio Bajo Bajo - Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

13 Alto Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio

14 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

15 Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio

16 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

17 Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio

18 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

ID
Ronda 1 Ronda 2



Como resultado de probabilidad e impacto, se generó una matriz, en la cual a cada rango de probabilidad 

se le asignó un valor del 0 – 1, para poder multiplicarla con el impacto; al cual también se le asignó otro 

un valor del 0 - 0.5, estos valores son los propuestos por (Bentley, 2010), el cual explica que los valores se 

asignan según la cantidad de datos obtenidos. Con estos valores se procede a desarrollar una matriz, la 

cual puede arrojar tres resultados con respecto a los problemas, las respuestas a cada problema dependen 

identificado depende de la calificación en la matriz.  

 

Tabla 10. Matriz de impacto por probabilidad 

 

 

Con base a la tabla anterior se califica cada problema con respecto a la probabilidad y al impacto, esto se 

hace para saber la importancia de cada uno, luego se ubican los ID de cada problema en esta matriz para 

saber  de qué clase es y qué manejo se debe implementar.  

 

Tabla 11. Resultados impacto por probabilidad 

 

0,9 9 a 10 0,045 0,18 0,45

0,8 7 a 9 0,04 0,16 0,4

0,7 5 a 7 0,035 0,14 0,35

0,5 3 a 5 0,025 0,1 0,25

0,3 1 a 3 0,015 0,06 0,15

0,1 0 a 1 0,005 0,02 0,05

Bajo medio alto

0,05 0,2 0,5

Evitar/ Transferir

Aceptar / Reducir

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

Evitar / Tomar medidas de inmediato 

suministrar presupuesto

0,9 9 a 10 14,16,18 11,17

0,8 7 a 9 2,3,8,9 4

0,7 5 a 7 1,13

0,5 3 a 5 15

0,3 1 a 3 5,6,10,12

0,1 0 a 1 7

Bajo medio alto

0,05 0,2 0,5

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

Problemas
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En la tabla anterior ya están ubicados los ID de cada problema, el problema 11 y 17 son los que se deben 

evitar a toda costa; los primeros en los que se deben dar a conocer, y a los que se les debe asignar recursos 

en caso que se presenten para una rápida solución. Luego se tienen los de color amarillo, que son aquellos 

que se deben evitar pero no son tan graves si llegan a suceder, por último se tienen los grises que como 

dice la tabla, se pueden aceptar o si es el caso reducir. 

 

6.5 Etapa 6: Elaboración de respuesta de problema 

 

Como se decía antes, para la respuesta del problema solo se necesitó una ronda y con esta se pudo realizar 

una respuesta en consenso con todos los expertos, además se llegó a común acuerdo de cuántos recursos 

se van a disponer para los problemas graves. 

 

6.6 Etapa 7 Retroalimentar 

 

El formato final de esta investigación es funcional para adaptarse a cada proyecto donde se necesite, 

debido a que se le dio a empleados nuevos de la compañía que tomaban la dirección y estos pudieron 

interpretarlo y aplicarlos, además los problemas generados en algunos proyectos quedaron bien 

implementados en el formato. Este formato está en los anexos, se llama formato de identificación de 

problemas. Además, intrínsecamente las personas en este tipo de proyectos están utilizando por primera 

vez el estándar PRINCE2, el cual se amoldó completamente a los requerimientos dejando trabajar en él, 

en cada etapa de la metodología siempre generando respuestas y una sencilla secuencia de pasos para 

obtener este resultado.  
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7 CONCLUSIONES 

 

 Gracias a esta investigación se generó una tabla de fácil comprensión, la cual se va a implementar 

en cada proyecto nuevo de esta constructora. Esta tabla tiene información acerca de cada 

problema que ha sucedido en proyectos similares y de cómo solucionarlos, siendo una 

herramienta de gran ayuda para evitar problemas parecidos en proyectos futuros, en caso de que 

lleguen a suceder saber cómo resolverlo. 

 

 La implementación de un proceso de gestión de riesgos en este caso el estándar PRINCE2, tuvo un 

éxito durante la investigación ya que ayudó a desarrollar paso a paso la metodología, y al momento 

de ser implementada a un proyecto VIS y VIP se adaptó completamente y con la intensidad que se 

deseaba.  

 

 Los análisis empíricos realizados con los expertos y profesionales resultaron ser la base de los 

datos de la investigación desarrollada, ofreciendo buenos resultados. Además, como lo dice la 

metodología Delphi en cada segunda ronda de cuestionarios hubo menos desviación con respecto 

a la primera; por ende las respuestas de los expertos se iba unificando. 

 

 Lo que empezó como una solicitud del estándar, que era hallar un responsable de cada problema, 

fue muy útil en el proceso; en tanto que las personas antes de que sucediera, al ver su cargo en el 

cuadro generado se preocupaban porque estos no se presentaran. 

 

 Un aporte importante fue que las personas dentro del proyecto y los altos mandos aceptaran la 

utilidad de la gestión de riesgos y  dispusieran presupuesto para esta. 

 

 Aunque se generó un formato para la identificación de riesgos nuevos no se han podido evaluar 

los nuevos registros. 
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8 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto solo fue una pequeña parte de la implementación de un estándar de gestión de riesgos a 

una obra VIP o VIS, dado que solo se utilizó durante las etapas previas de un proyecto, sería bueno en un 

futuro se implementara durante el desarrollo y el cierre,  además de poder compararlo con respecto a otro 

proyecto con condiciones muy similares para saber la utilidad del estándar este a su vez se puede comparar 

con otro proyecto con otro estándar. 

 

Cuando inicié la investigación me llamó mucho la idea de cuantificar las pérdidas en dinero, y no solo las 

pérdidas generadas para la constructora, también para el constructor, pero durante el proceso me di 

cuenta que solo podía tener en cuenta un punto de vista; pues reunir un grupo de expertos para generar 

datos es bastante complicado y el tiempo que se requiere es considerable. En esta tesis quiero dar gracias 

al coordinador de proyectos del personal de la constructora  que me ayudó en cada cuestionario en el 

menor tiempo posible para cumplir con la investigación. Queda para futuras investigaciones reunir un 

grupo de expertos por parte de los constructores y desarrollar una metodología parecida  para identificar 

los problemas con ellos y no solo la área de los constructores, también almacenistas, presupuestos, 

jurídicos y licitaciones. 

 

Crear un nuevo ítem diferente a la probabilidad y el impacto, en el cual se defina un tiempo de retraso que 

genera el problema; esto con la idea de ponerle un precio a cada uno para ser exacto y saber  hasta cuánto 

presupuesto se puede invertir o si es mejor correr el riesgo. 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1: Presentación de cuestionarios 
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10.2 Anexo 2: Cuestionarios profesionales y calificación. 

 

 

Nombre Pre Pos Ma Phd Pub Exp Total

Profesional x Maestría Profesional Maestría David Coral - - 15 - 0 21 36

Posgrado Doctorado x Posgrado Doctorado Sebastian Vargas - 10 - - - 15 25

David Moreno - 10 - - 5 10 25

x Otto Romero - 10 - - - 22 32

Rafael Gonzales 5 - - - - 15 20

Años de experiencia en la profesión: 21 Años de experiencia en la profesión: 22 Marco Ovalle - 10 - - - 28 38

Juan Patiño - - - - - 37 37

Nombre Pre Pos Ma Phd Pub Exp Total

David Coral - - 15 - 5 21 41

Marco Ovalle - 10 - - - 28 38

Juan Patiño - - - - - 37 37

Otto Romero - 10 - - - 22 32

Sebastian Vargas - 10 - - - 15 25

David Moreno - 10 - - 5 10 25

Rafael Gonzales 5 - - - - 15 20

Profesional Maestría Profesional Maestría

x Posgrado Doctorado Posgrado Doctorado

Años de experiencia en la profesión: 28 Años de experiencia en la profesión: 37

Ha revisado o escrito algún articulo 

en alguna revista técnica

Proyecto Actual: Triunfo II

Profesión: Contratista

Calificación profesional:

Nombre Apellidos: Juan Patiño

Puesto de trabajo actual: Contratista

Nombre de la empresa: Apiros 

Ha revisado o escrito algún articulo 

en alguna revista técnica

Proyecto Actual: Triunfo II

Proyecto Actual: Tesoro II

Proyecto Actual: Malpelo

Nombre de la empresa: Apiros 

Profesión: Ingeniero

Calificación profesional:

Calificación profesional:

Ha revisado o escrito algún articulo en alguna 

revista técnica

Nombre Apellidos: Otto Romero

Puesto de trabajo actual: Director de obra

Puesto de trabajo actual: Director de obra

Nombre de la empresa: Apiros

Profesión: Ingeniero

Ha revisado o escrito algún articulo en alguna 

revista técnica

Apiros 

Profesión: Arquitecto

Nombre Apellidos: Marco Tulio 

David Coral

Director de obra

Nombre Apellidos:

Puesto de trabajo actual:

Calificación profesional:

Nombre de la empresa:
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10.3 Anexo 3: Respuestas primera encuesta ronda uno profesionales. 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

David Coral

Demoras en contratación de personal Recursos humanos Jefe recursos humanos

Falta de coherencia en los planos Diseños técnicos calculista o dibujante

Perdida de material o robo en la obra Seguridad Guardias de seguridad

Primera obra de este tipo Compañía General

Cambios legales Jurídicos Abogados

Falta de cuidado y manejo con el material de la obra almacenistas contratistas y aux de almacén

Falta de revisión previa de planos Administrativos Director de obra

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Juan patiño

Falta de material Administración de obra Director y residentes de obra

Demoras en el ingreso de personal en obra Recursos humanos Coordinador de rec humanos

Demora en contratación Administración de obra Director y residentes de obra

Imprevistos en diseños y replanteos Obra Director y residentes de obra

Falta de llegada de material durante el trascurso de la obra Almacén y administrativo almacenista general

Falta de cumplimiento en suministro de concreto Compras Coordinador de Cemex

Fallos en el equipo de la obra como es torre grúa Contratistas Empresa de torre grúa

Iniciar obra con retrasos Alta gerencia Coordinador de proyectos

accidentes e incapacidades Seguridad industrial Siso encargada

CUESTIONARIO RONDA UNO, APLICANDO METODOLOGIA DELPHY SE RECUERDA QUE ESTE CUESTIONARIO ES PERSONAL, VA A SER 

ANONIMO DURANTE TODO EL PROCESO

¿Qué problemas ha identificado en el inicio de la obra?

¿Qué departamento o área

fue la responsable de que se

presentara este problema?

¿sabe cual es el cargo de la persona

que es el responsable de este

problema?

•¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

CUESTIONARIO RONDA UNO, APLICANDO METODOLOGIA DELPHY SE RECUERDA QUE ESTE CUESTIONARIO ES PERSONAL, VA A SER 

ANONIMO DURANTE TODO EL PROCESO

¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?

¿Qué departamento o área

fue la responsable de que se

presentara este problema?

¿sabe cual es el cargo de la persona

que es el responsable de este

problema?

•¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?



 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Otto Romero

Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños Diseños técnicos Calculistas

Demoras en contratación de personal Recursos humanos Jefe recursos humanos

Fallas en los diferentes tipos de diseño Diseños técnicos Calculistas

Falta de revisión previa de planos Administrativos Director de obra

Falta de personal de parte del contratista Constructor Contratista

falta de equipo y herramientas Almacén Almacenista

problemas en la contratación del personal Recursos humanos Líder de recursos humanos

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Marco Tulio

Falta de previsión para pedir el material Compras Almacenista

Demoras en contratación de personal Recursos humanos Líder de recursos humanos

Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños Diseños técnicos Calculistas

Falta de personal de parte del contratista constructor contratista

CUESTIONARIO RONDA UNO, APLICANDO METODOLOGIA DELPHY SE RECUERDA QUE ESTE CUESTIONARIO ES PERSONAL, VA A SER 

ANONIMO DURANTE TODO EL PROCESO

¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?

¿Qué departamento o área

fue la responsable de que se

presentara este problema?

¿sabe cual es el cargo de la persona

que es el responsable de este

problema?

•¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

CUESTIONARIO RONDA UNO, APLICANDO METODOLOGIA DELPHY SE RECUERDA QUE ESTE CUESTIONARIO ES PERSONAL, VA A SER 

ANONIMO DURANTE TODO EL PROCESO

¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?

¿Qué departamento o área

fue la responsable de que se

presentara este problema?

¿sabe cual es el cargo de la persona

que es el responsable de este

problema?

•¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?
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10.4 Anexo 4: Calificaciones entre expertos del primer cuestionario ronda 1. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Demoras en contratación de personal 5 5 5 5 5 0 5

2 Falta de coherencia en los planos 5 4 5 5 4,75 0,5 5

3 Perdida de material o robo en la obra 5 2 4 5 4 1,41421 5

4 Primera obra de este tipo 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

5 Cambios legales 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

6 Falta de cuidado y manejo con el material de la obra 5 3 5 3 4 1,1547 5

7 Falta de revisión previa de planos 5 5 3 4 4,25 0,95743 5

1 Recursos humanos 5 5 5 5 5 0 5

2 Diseños técnicos 5 3 5 5 4,5 1 5

3 Seguridad 5 2 4 5 4 1,41421 5

4 Compañía 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

5 Jurídicos 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

6 almacenistas 5 3 5 3 4 1,1547 5

7 Administrativos 5 5 3 4 4,25 0,95743 5

1 Jefe recursos humanos 5 5 5 5 5 0 5

2 calculista o dibujante 5 4 5 5 4,75 0,5 5

3 Guardias de seguridad 5 2 4 5 4 1,41421 5

4 General 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

5 Abogados 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

6 contratistas y auxiliar de almacén 5 3 5 3 4 1,1547 5

7 Director de obra 5 5 3 4 4,25 0,95743 5

El siguiente cuadro están los resúmenes de la primera ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la media muestral 

(Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
David 

Coral

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

Ronda de calificación cuestionario David coral

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que se 

presentara este problema?

Otto 

romero

Juan 

Patiño

Otto 

romero

N
¿sabe cual es el cargo de la persona que es el responsable de 

este problema?

David 

Coral

Juan 

Patiño

Otto 

romero
Med Sx Mod

David 

Coral

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

Marco 

Tulio



 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Falta de material 5 4 4 4 4,25 0,5 4

2 Demoras en el ingreso de personal en obra 5 5 4 3 4,25 0,95743 5

3 Demora en contratación 5 5 5 5 5 0 5

4 Imprevistos en diseños y replanteos 5 4 5 4 4,5 0,57735 5

5 Falta de llegada de material durante el trascurso de la obra 5 5 5 5 5 0 5

6 Falta de cumplimiento en suministro de concreto 5 3 4 5 4,25 0,95743 5

7 Fallos en el equipo de la obra como es torre grúa 5 5 5 5 5 0 5

8 Iniciar obra con retrasos 5 5 5 5 5 0 5

9 accidentes e incapacidades 5 2 5 3 3,75 1,5 5

1 Administración de obra 5 4 4 4 4,25 0,5 4

2 Recursos humanos 5 5 4 3 4,25 0,95743 5

3 Administración de obra 5 5 5 5 5 0 5

4 Obra 5 4 5 4 4,5 0,57735 5

5 Almacén y administrativo 5 5 5 5 5 0 5

6 Compras 5 3 4 5 4,25 0,95743 5

7 Contratistas 5 5 5 5 5 0 5

8 Alta gerencia 5 5 5 5 5 0 5

9 Seguridad industrial 5 2 5 3 3,75 1,5 5

1 Director y residentes de obra 5 4 4 4 4,25 0,5 4

2 Coordinador de recursos humanos 5 5 4 3 4,25 0,95743 5

3 Director y residentes de obra 5 5 5 5 5 0 5

4 Director y residentes de obra 5 4 5 4 4,5 0,57735 5

5 almacenista general 5 5 5 5 5 0 5

6 Coordinador de Cemex 5 3 4 5 4,25 0,95743 5

7 Empresa de torre grúa 5 5 5 5 5 0 5

8 Coordinador de proyectos 5 5 5 5 5 0 5

9 Vigía en salud 5 2 5 3 3,75 1,5 5

Med Sx Mod

Otto 

romero

Juan 

Patiño

David 

Coral
Med Sx Mod

David 

Coral
N

¿sabe cual es el cargo de la persona que es el responsable de 

este problema?

Juan 

Patiño

Otto 

romero

Marco 

Tulio

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que se 

presentara este problema?

David 

Coral

Otto 

romero

Marco 

Tulio

N ¿Qué problemas ha identificado en el inicio de la obra?
Juan 

Patiño

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

El siguiente cuadro están los resúmenes de la primera ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la media muestral 

(Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

Ronda de calificación cuestionario Juan Patiño
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DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 5 5 3 4 4,25 0,95743 5

2 Demoras en contratación de personal 5 5 5 5 5 0 5

3 Fallas en los diferentes tipos de diseño 5 3 3 4 3,75 0,95743 3

4 Falta de revisión previa de planos 5 4 5 3 4,25 0,95743 5

5 Falta de personal de parte del contratista 5 5 2 5 4,25 1,5 5

6 falta de equipo y herramientas 5 4 5 5 4,75 0,5 5

7 problemas en la contratación del personal igual igual igual igual

1 Diseños técnicos 5 5 3 4 4,25 0,95743 5

2 Recursos humanos 5 4 5 5 4,75 0,5 5

3 Diseños técnicos 5 4 3 4 4 0,8165 4

4 Administrativos 5 4 5 3 4,25 0,95743 5

5 Constructor 5 5 3 5 4,5 1 5

6 Almacén 5 4 5 5 4,75 0,5 5

7 Recursos humanos igual igual igual igual

1 Calculistas 5 5 2 4 4 1,41421 5

2 Líder de recursos humanos 5 4 5 5 4,75 0,5 5

3 Calculistas 5 4 3 4 4 0,8165 4

4 Director de obra 5 4 5 3 4,25 0,95743 5

5 Contratista 5 5 3 5 4,5 1 5

6 Almacenista 5 4 5 5 4,75 0,5 5

7 Líder de recursos humanos igual igual igual igual

El siguiente cuadro están los resúmenes de la primera ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la media muestral 

(Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

Ronda de calificación cuestionario Otto Romero

Mod
David 

Coral

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio
Med Sx

¿sabe cual es el cargo de la persona que es el responsable de 

este problema?

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
Otto 

romero

David 

Coral

Juan 

Patiño

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que se 

presentara este problema?

Otto 

romero

David 

Coral

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
Otto 

romero

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

Med Sx Mod



 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Falta de previsión para pedir el material 5 5 5 4 4,75 0,5 5

2 Demoras en contratación de personal 5 5 4 5 4,75 0,5 5

3 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 5 3 4 5 4,25 0,95743 5

4 Falta de personal de parte del contratista 5 4 3 4 4 0,8165 4

1 Compras 5 5 5 4 4,75 0,5 5

2 Recursos humanos 5 5 4 5 4,75 0,5 5

3 Diseños técnicos 5 3 4 5 4,25 0,95743 5

4 Constructor 5 4 3 4 4 0,8165 4

1 Almacenista 5 5 5 4 4,75 0,5 5

2 Líder de recursos humanos 5 5 4 5 4,75 0,5 5

3 Calculistas 5 3 4 5 4,25 0,95743 5

4 contratista 5 4 3 4 4 0,8165 4

N ¿Qué problemas ha identificado en el inicio de la obra?
Marco 

Tulio
Med Sx Mod

David 

Coral

El siguiente cuadro están los resúmenes de la primera ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la media 

muestral (Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

Ronda de calificación cuestionario Marco Tulio Ovalle

Med Sx Mod

N
¿sabe cual es el cargo de la persona que es el 

responsable de este problema?

Marco 

Tulio

David 

Coral

Juan 

Patiño

Otto 

romero
Med Sx Mod

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que 

se presentara este problema?

Juan 

Patiño

Otto 

romero

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio

David 

Coral

Otto 

romero
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10.5 Anexo 5: Calificaciones entre expertos del primer cuestionario ronda 2. 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Demoras en contratación de personal 5 5 5 5 5 0 5

2 Falta de coherencia en los planos 5 4 5 5 4,75 0,5 5

3 Perdida de material o robo en la obra 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

4 Primera obra de este tipo 5 4 4 4 4,25 0,5 4

5 Cambios legales 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

6 Falta de cuidado y manejo con el material de la obra 5 5 5 4 4,75 0,5 5

7 Falta de revisión previa de planos 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

1 Recursos humanos 5 5 5 5 5 0 5

2 Diseños técnicos 5 4 5 5 4,75 0,5 5

3 Seguridad 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

4 Compañía 5 4 4 4 4,25 0,5 4

5 Jurídicos 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

6 almacenistas 5 5 5 4 4,75 0,5 5

7 Administrativos 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

1 Jefe recursos humanos 5 5 5 5 5 0 5

2 calculista o dibujante 5 4 5 5 4,75 0,5 5

3 Guardias de seguridad 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

4 General 5 4 4 4 4,25 0,5 4

5 Abogados 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

6 contratistas y auxiliar de almacén 5 5 5 4 4,75 0,5 5

7 Director de obra 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

El siguiente cuadro están los resúmenes de la Segunda ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la media muestral 

(Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
David 

Coral

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

Ronda de calificación cuestionario David coral

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que se 

presentara este problema?

Otto 

romero

Juan 

Patiño

Otto 

romero

N
¿sabe cual es el cargo de la persona que es el responsable de 

este problema?

David 

Coral

Juan 

Patiño

Otto 

romero
Med Sx Mod

David 

Coral

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

Marco 

Tulio



 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Falta de material 5 4 4 4 4,25 0,5 4

2 Demoras en el ingreso de personal en obra 5 5 4 3 4,25 0,95743 5

3 Demora en contratación 5 5 5 5 5 0 5

4 Imprevistos en diseños y replanteos 5 4 5 4 4,5 0,57735 5

5 Falta de llegada de material durante el trascurso de la obra 5 5 5 5 5 0 5

6 Falta de cumplimiento en suministro de concreto 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

7 Fallos en el equipo de la obra como es torre grúa 5 5 5 5 5 0 5

8 Iniciar obra con retrasos 5 5 5 5 5 0 5

9 accidentes e incapacidades 5 4 5 5 4,75 0,5 5

1 Administración de obra 5 4 4 4 4,25 0,5 4

2 Recursos humanos 5 5 4 3 4,25 0,95743 5

3 Administración de obra 5 5 5 5 5 0 5

4 Obra 5 4 5 4 4,5 0,57735 5

5 Almacén y administrativo 5 5 5 5 5 0 5

6 Compras 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

7 Contratistas 5 5 5 5 5 0 5

8 Alta gerencia 5 5 5 5 5 0 5

9 Seguridad industrial 5 4 5 5 4,75 0,5 5

1 Director y residentes de obra 5 4 4 4 4,25 0,5 4

2 Coordinador de recursos humanos 5 5 4 3 4,25 0,95743 5

3 Director y residentes de obra 5 5 5 5 5 0 5

4 Director y residentes de obra 5 4 5 4 4,5 0,57735 5

5 almacenista general 5 5 5 5 5 0 5

6 Coordinador de Cemex 5 4 4 5 4,5 0,57735 5

7 Empresa de torre grúa 5 5 5 5 5 0 5

8 Coordinador de proyectos 5 5 5 5 5 0 5

9 Vigia en salud 5 4 5 5 4,75 0,5 5

Med Sx Mod

Otto 

romero

Juan 

Patiño

David 

Coral
Med Sx Mod

David 

Coral
N

¿sabe cual es el cargo de la persona que es el responsable de 

este problema?

Juan 

Patiño

Otto 

romero

Marco 

Tulio

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que se 

presentara este problema?

David 

Coral

Otto 

romero

Marco 

Tulio

N ¿Qué problemas ha identificado en el inicio de la obra?
Juan 

Patiño

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

El siguiente cuadro están los resúmenes de la segunda ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la media muestral 

(Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

Ronda de calificación cuestionario Juan Patiño
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DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

2 Demoras en contratación de personal 5 5 5 5 5 0 5

3 Fallas en los diferentes tipos de diseño 5 4 4 4 4,25 0,5 4

4 Falta de revisión previa de planos 5 4 5 3 4,25 0,95743 5

5 Falta de personal de parte del contratista 5 5 4 5 4,75 0,5 5

6 falta de equipo y herramientas 5 4 5 5 4,75 0,5 5

7 problemas en la contratación del personal igual igual igual igual

1 Diseños técnicos 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

2 Recursos humanos 5 5 5 5 5 0 5

3 Diseños técnicos 5 4 4 4 4,25 0,5 4

4 Administrativos 5 4 5 3 4,25 0,95743 5

5 Constructor 5 5 4 5 4,75 0,5 5

6 Almacén 5 4 5 5 4,75 0,5 5

7 Recursos humanos igual igual igual igual

1 Calculistas 5 5 4 4 4,5 0,57735 5

2 Líder de recursos humanos 5 5 5 5 5 0 5

3 Calculistas 5 4 4 4 4,25 0,5 4

4 Director de obra 5 4 5 3 4,25 0,95743 5

5 Contratista 5 5 4 5 4,75 0,5 5

6 Almacenista 5 4 5 5 4,75 0,5 5

7 Líder de recursos humanos igual igual igual igual

El siguiente cuadro están los resúmenes de la Segunda ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la media muestral 

(Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

Ronda de calificación cuestionario Otto Romero

Mod
David 

Coral

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio
Med Sx

¿sabe cual es el cargo de la persona que es el responsable de 

este problema?

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
Otto 

romero

David 

Coral

Juan 

Patiño

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que se 

presentara este problema?

Otto 

romero

David 

Coral

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
Otto 

romero

Marco 

Tulio
Med Sx Mod

Med Sx Mod



 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 Falta de previsión para pedir el material 5 5 5 4 4,75 0,5 5

2 Demoras en contratación de personal 5 5 4 5 4,75 0,5 5

3 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 5 5 4 5 4,75 0,5 5

4 Falta de personal de parte del contratista 5 4 3 4 4 0,816 4

1 Compras 5 5 5 4 4,75 0,5 5

2 Recursos humanos 5 5 4 5 4,75 0,5 5

3 Diseños técnicos 5 5 4 5 4,75 0,5 5

4 Constructor 5 4 3 4 4 0,816 4

1 Almacenista 5 5 5 4 4,75 0,5 5

2 Líder de recursos humanos 5 5 4 5 4,75 0,5 5

3 Calculistas 5 5 4 5 4,75 0,5 5

4 contratista 5 4 3 4 4 0,816 4

N ¿Qué problemas ha identificado en el inicio de la obra?
Marco 

Tulio
Med Sx Mod

David 

Coral

El siguiente cuadro están los resúmenes de la segunda ronda Delphi. Podemos observar los datos relativos a la 

media muestral (Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno de los ítems propuestos por cada profesional

Ronda de calificación cuestionario Marco Tulio Ovalle

Med Sx Mod

N
¿sabe cual es el cargo de la persona que es el 

responsable de este problema?

Marco 

Tulio

David 

Coral

Juan 

Patiño

Otto 

romer
Med Sx Mod

¿Qué problemas le han sucedido en proyectos anteriores?

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que 

se presentara este problema?

Juan 

Patiño

Otto 

romer

Juan 

Patiño

Marco 

Tulio

David 

Coral

Otto 

romer
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10.6 Anexo 6: Resumen primer cuestionario Ronda 1 y 2. 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

David Coral

1 2 1 2 1 2

1 Demoras en contratación de personal 5 5 0,000 0,000 5 5

2 Falta de coherencia en los planos 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

3 Perdida de material o robo en la obra 4 4,5 1,414 0,577 5 5

4 Primera obra de este tipo 4,5 4,25 0,577 0,500 5 4

5 Cambios legales 4,5 4,5 0,577 0,577 5 5

6 Falta de cuidado y manejo con el material de la obra 4 4,75 1,155 0,500 5 5

7 Falta de revisión previa de planos 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

1 2 1 2 1 2

1 Recursos humanos 5 5 0,000 0,000 5 5

2 Diseños técnicos 4,5 4,75 1,000 0,500 5 5

3 Seguridad 4 4,5 1,414 0,577 5 5

4 Compañía 4,5 4,25 0,577 0,500 5 4

5 Jurídicos 4,5 4,5 0,577 0,577 5 5

6 almacenistas 4 4,75 1,155 0,500 5 5

7 Administrativos 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

1 2 1 2 1 2

1 Jefe recursos humanos 5 5 0,000 0,000 5 5

2 calculista o dibujante 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

3 Guardias de seguridad 4 4,5 1,414 0,577 5 5

4 General 4,5 4,25 0,577 0,500 5 4

5 Abogados 4,5 4,5 0,577 0,577 5 5

6 contratistas y auxiliar de almacén 4 4,75 1,155 0,500 5 5

7 Director de obra 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

Desviación Moda

Media Desviación Moda

Media Desviación Moda

Media
N

¿sabe cual es el cargo de la persona que es el 

responsable de este problema?

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que 

se presentara este problema?

El siguiente cuadro representa los resúmenes de la primera y segunda ronda Delphi. Podemos 

observar los datos relativos a la media muestral (Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno 

de los ítems , además de la grafica propuestos por cada profesional

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6 7

SX

PROBLEMAS 

Problemas identificados

Ronda 1

Ronda 2

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6 7

SX

ÁREA

Área Responsable

Ronda 1

Ronda 2

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6 7

SX

CARGO

Cargo del responsable

Ronda 1

Ronda 2



 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Juan Patiño

1 2 1 2 1 2

1 Falta de material 4,25 4,25 0,500 0,500 4 4

2 Demoras en el ingreso de personal en obra 4,25 4,25 0,957 0,957 5 5

3 Demora en contratación 5 5 0,000 0,000 5 5

4 Imprevistos en diseños y replanteos 4,5 4,5 0,577 0,577 5 5

5 Falta de llegada de material durante el trascurso de la obra 5 5 0,000 0,000 5 5

6 Falta de cumplimiento en suministro de concreto 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

7 Fallos en el equipo de la obra como es torre grúa 5 5 0,000 0,000 5 5

8 Iniciar obra con retrasos 5 5 0,000 0,000 5 5

9 accidentes e incapacidades 3,75 4,75 1,500 0,500 5 5

1 2 1 2 1 2

1 Administración de obra 4,25 4,25 0,500 0,500 4 4

2 Recursos humanos 4,25 4,25 0,957 0,957 5 5

3 Administración de obra 5 5 0,000 0,000 5 5

4 Obra 4,5 4,5 0,577 0,577 5 5

5 Almacén y administrativo 5 5 0,000 0,000 5 5

6 Compras 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

7 Contratistas 5 5 0,000 0,000 5 5

8 Alta gerencia 5 5 0,000 0,000 5 5

9 Seguridad industrial 3,75 4,75 1,500 0,500 5 5

1 2 1 2 1 2

1 Director y residentes de obra 4,25 4,25 0,500 0,500 4 4

2 Coordinador de recursos humanos 4,25 4,25 0,957 0,957 5 5

3 Director y residentes de obra 5 5 0,000 0,000 5 5

4 Director y residentes de obra 4,5 4,5 0,577 0,577 5 5

5 almacenista general 5 5 0,000 0,000 5 5

6 Coordinador de Cemex 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

7 Empresa de torre grúa 5 5 0,000 0,000 5 5

8 Coordinador de proyectos 5 5 0,000 0,000 5 5

9 Vigia en salud 3,75 4,75 1,500 0,500 5 5

El siguiente cuadro representa los resúmenes de la primera y segunda ronda Delphi. Podemos 

observar los datos relativos a la media muestral (Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno 

de los ítems , además de la grafica propuestos por cada profesional

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
Media Desviación Moda

Media

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que 

se presentara este problema?

N
¿sabe cual es el cargo de la persona que es el 

responsable de este problema?

Desviación Moda

Media Desviación Moda

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SX

PROBLEMAS 

Problemas identificados

Ronda 1

Ronda 2

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SX

ÁREA

Área Responsable

Ronda 1

Ronda 2

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SX

CARGO

Cargo del responsable

Ronda 1

Ronda 2
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DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Ing Otto Romero

1 2 1 2 1 2

1 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

2 Demoras en contratación de personal 5 5 0,000 0,000 5 5

3 Fallas en los diferentes tipos de diseño 3,75 4,25 0,957 0,500 3 4

4 Falta de revisión previa de planos 4,25 4,25 0,957 0,957 5 5

5 Falta de personal de parte del contratista 4,25 4,75 1,500 0,500 5 5

6 falta de equipo y herramientas 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

7 problemas en la contratación del personal

1 2 1 2 1 2

1 Diseños técnicos 4,25 4,5 0,957 0,577 5 5

2 Recursos humanos 4,75 5 0,500 0,000 5 5

3 Diseños técnicos 4 4,25 0,816 0,500 4 4

4 Administrativos 4,25 4,25 0,957 0,957 5 5

5 Constructor 4,5 4,75 1,000 0,500 5 5

6 Almacén 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

7 Recursos humanos

1 2 1 2 1 2

1 Calculistas 4 4,5 1,414 0,577 5 5

2 Líder de recursos humanos 4,75 5 0,500 0,000 5 5

3 Calculistas 4 4,25 0,816 0,500 4 4

4 Director de obra 4,25 4,25 0,957 0,957 5 5

5 Contratista 4,5 4,75 1,000 0,500 5 5

6 Almacenista 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

7 Líder de recursos humanos

El siguiente cuadro representa los resúmenes de la primera y segunda ronda Delphi. Podemos 

observar los datos relativos a la media muestral (Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno 

de los ítems , además de la grafica propuestos por cada profesional

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
Media Desviación Moda

Media

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que 

se presentara este problema?

N
¿sabe cual es el cargo de la persona que es el 

responsable de este problema?

Se repitio la pregunta

Se repitio la pregunta

Se repitio la pregunta

Desviación Moda

Media Desviación Moda

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6

SX

PROBLEMAS 

Problemas identificados

Ronda 1

Ronda 2

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6

SX

ÁREA

Área Responsable

Series2

Series1

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1 2 3 4 5 6

SX

CARGO

Cargo del responsable

Series2

Series1



DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Ing Marco Tulio Ovalle

1 2 1 2 1 2

1 Falta de previsión para pedir el material 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

2 Demoras en contratación de personal 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

3 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 4,25 4,75 0,957 0,500 5 5

4 Falta de personal de parte del contratista 4 4 0,816 0,816 4 4

1 2 1 2 1 2

1 Compras 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

2 Recursos humanos 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

3 Diseños técnicos 4,25 4,75 0,957 0,500 5 5

4 Constructor 4 4 0,816 0,816 4 4

1 2 1 2 1 2

1 Almacenista 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

2 Líder de recursos humanos 4,75 4,75 0,500 0,500 5 5

3 Calculistas 4,25 4,75 0,957 0,500 5 5

4 contratista 4 4 0,816 0,816 4 4

El siguiente cuadro representa los resúmenes de la primera y segunda ronda Delphi. Podemos 

observar los datos relativos a la media muestral (Med), desviación típica (Sx) y moda, en cada uno 

de los ítems , además de la grafica propuestos por cada profesional

N ¿Qué problemas identifica en el inicio de la obra?
Media Desviación Moda

Media Desviación Moda

N
¿Qué departamento o área fue la responsable de que 

se presentara este problema?

Media Desviación Moda

N
¿sabe cual es el cargo de la persona que es el 

responsable de este problema?

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4

SX

PROBLEMAS 

Problemas identificados

Series2

Series1

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4

SX

ÁREA

Área Responsable

Series2

Series1

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4

SX

CARGO

Cargo del responsable

Series2

Series1
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10.7 Anexo 7: Respuestas de segunda encuesta ronda 1 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Arq David Coral

En el espacio que dice probabilidad Indique del 1-10 que tan probable pueden suceder estos eventos en un proyecto

1 Nunca       10 Siempre

ID Descripción del problema Probabilidad impacto Respuesta al problema

3 Hubo un error cuando se dibujo el plano 8 Bajo
Informar a la empresa la inconformidad y si en próximos

proyectos ocurre lo mismo, pensar en un cambio

4 Fallas en los diferentes tipos de diseños 8 Medio
Informar a la empresa la inconformidad y si en próximos

proyectos ocurre lo mismo, pensar en un cambio.

6 Decisiones de los altos mandos 1 Bajo
Cuando pasa es fácil solucionarlo ya que el presupuesto viene de

ellos

7 Cambios en la ley 1 Alto

Antes de que sucedan estos cambios, toca tener la certeza de que

el proyecto se pueda realizar y una buena accesoria jurídica para

prever estos cambios

15 Fallos constante de torre grúa 6 Medio Terminar obra y cambiar empresa

17 La obra no inicia según el inicio de la programación. 8 Medio Iniciar la programación con el inicio de obra

Cuestionario Probabilidad, impacto y respuesta

En el espacio de impacto, lo que se trata de identificar que tan malo puede ser que suceda este problema describiéndolo de tres formas

Alto impacto/Medio impacto/Bajo impacto

Por ultimo, en el cuadro de respuesta al problema, trate de describir como solucionar el problema antes de generarse y si no se puede solucionar antes. 

¿Como lo solucionaría?

1

Falta de previsión por parte de los almacenista para

gestionar los pedidos a su debido tiempo ya que en la obra

no hay espacio para la totalidad del material

5 Bajo

Contar con una programación de la obra donde se pueda consultar

cuando se necesita cada material y hacer reuniones periódicas

entre el residente y el almacenista para recordar los pedidos.

2

El director de obra revisa los planos y saca las cantidades.

Cuando hay errores en el calculo pedir nuevamente el

acero causa demoras

9 Medio
Esta revisión tiene que ser previa a la ejecución de la obra apenas

lleguen los diseños al proyecto.

8 Falta de cuidado y manejo del material dentro de la obra 7 Bajo
Elaborar burros de acero y bodegas dentro de la obra para evitar

perdidas

5 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 2 Alto

Desafortunadamente este problema no se puede prever. Cuando

sucede es complejo ya que toca cambiar muchos diseños, la

solución esta en actuar rápido y reunir a todos los diseñadores .

9
Los materiales llegan al lugar del trabajo y a medida que la

obra avanza empiezan a perderse
10 Bajo Asignar el material a cada contratista para dar responsabilidades

10

Los encargados de pedir el material, por ser su primera

obra de este tipo, no consultan a alguien con experiencia y

cometen errores en la solicitud de estos

2 Bajo

Prestar ayuda por parte de la administración de la obra, para

revisar proyectos previos realizados y así sacar unas cantidades

aproximadas

12
Los documentos solicitados por la compañía para ingreso

de personal del contratista, requieren varios días
2 Medio Atender los ingresos en días previos

11
El tiempo para contratar a alguien es mucho ya que se hace

la solicitud y luego de dos meses se hace la contratación
10 Medio Rapidez en los exámenes de ingreso y pruebas

14 Falta de cumplimiento en suministros de concreto 10 Bajo
Generar programaciones en la cuales se respete la cantidad de

concreto y el horario para evitar contratiempos

13
El personal por parte de la compañía no esta capacitado

para algunas labores entorpeciendo algunos procesos
2 Alto

Generar una prueba técnica para cada empleo en la obra con la

cual se aprueban sus capacidades

16
El personal requerido para las actividades no es el

suficiente
9 Bajo

Presionar al contratista, y antes de empezar contrato comunicarle

tiempo y programaciones

18
Accidentes que causan incapacidades entonces ocurren los

atrasos.
8 Bajo Mejorar el orden y aseo en la obra



 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Juan Patiño

1 Nunca       10 Siempre

ID Descripción del problema Probabilidad impacto Respuesta al problema

3 Hubo un error cuando se dibujo el plano 8 Bajo Contar con una visita rápida de parte del calculista del proyecto

4 Fallas en los diferentes tipos de diseños 9 Alto Diseñar con base a un solo plano

6 Decisiones de los altos mandos 1 Bajo
El problema es la indecisión si se va ha hacer un cambia no hay vuelta

atrás
7 Cambios en la ley 1 Alto No se que se podría hacer

15 Fallos constante de torre grúa 2 Medio Cobrar brazos caídos ya que toda la obra depende de la torre grúa

Cuestionario Probabilidad, impacto y respuesta

En el espacio de impacto, lo que se trata de identificar que tan malo puede ser que suceda este problema describiéndolo de tres formas

Alto impacto/Medio impacto/Bajo impacto

Por ultimo, en el cuadro de respuesta al problema, trate de describir como solucionar el problema antes de generarse y si no se puede solucionar antes. 

¿Como lo solucionaría?

1

Falta de previsión por parte de los almacenista para

gestionar los pedidos a su debido tiempo ya que en la

obra no hay espacio para la totalidad del material

4 Medio Programar recorridos en el proyecto para identificar falta de material

En el espacio que dice probabilidad Indique del 1-10 que tan probable pueden suceder estos eventos en un proyecto

2

El director de obra revisa los planos y saca las cantidades.

Cuando hay errores en el calculo pedir nuevamente el

acero causa demoras

5 Bajo Pedir una reserva de acero liso al inicio del proyecto

5 Constructivamente no se pueden ejecutar los diseños 2 Medio
Revisar puntos críticos en la construcción donde pasan todas las redes

para poder identificar problemas previos

8 Falta de cuidado y manejo del material dentro de la obra 8 Medio
Saber exactamente que cantidades se necesitan para cada actividad y

proveer el material exacto

9
Los materiales llegan al lugar del trabajo y a medida que

la obra avanza empiezan a perderse
8 Alto Aumentar las medidas de seguridad en las salidas de la obra

10

Los encargados de pedir el material, por ser su primera

obra de este tipo, no consultan a alguien con experiencia

y cometen errores en la solicitud de estos

1 Bajo Tener material provisional en el almacén de la obra

12
Los documentos solicitados por la compañía para ingreso

de personal del contratista, requieren varios días
7 Medio Acelerar el proceso de radicación de documentos

11

El tiempo para contratar a alguien es mucho ya que se

hace la solicitud y luego de dos meses se hace la

contratación

10 Bajo Empezar ha hacer las contrataciones desde antes del inicio de obra

17 La obra no inicia según el inicio de la programación. 10 Bajo Iniciar antes o programar desde el día que se empieza

16
El personal requerido para las actividades no es el

suficiente
10 Bajo

Hablar al inicio de actividades para saber cuando se necesita que se

termine cada actividad 

13
El personal por parte de la compañía no esta capacitado

para algunas labores entorpeciendo algunos procesos
5 Medio

Revisar muy bien las recomendaciones laborales, y pedir certificados

de capacitaciones previas.

14 Falta de cumplimiento en suministros de concreto 10 Medio
Cobrar penalizaciones como se cobra cuando no se recibe o se cancela

el pedido.

18
Accidentes que causan incapacidades entonces ocurren

los atrasos.
7 Medio

Capacitar al personal en identificación de riesgos que producen

accidentes
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DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Ing Otto Romero

1 Nunca       10 Siempre

ID Descripción del problema Probabilidad impacto Respuesta al problema

3 Hubo un error cuando se dibujo el plano 6 Bajo Pedir una revisión previa a cada labor por parte del diseñador.

4 Fallas en los diferentes tipos de diseños 10 Medio Pedir una revisión previa a cada labor por parte del diseñador

6 Decisiones de los altos mandos 2 Bajo
Tiene que haber una buena comunicación entre la alta gerencia y

la obra para hacer los cambios en el momento adecuado.

7 Cambios en la ley 1 Medio
Los abogados deben mantenerse informados en cuanto a las leyes

de planeación urbana y prever cualquier cambio .

15 Fallos constante de torre grúa 4 Bajo
Generar hojas de vida de las torre grúas para identificar cuales no

funcionan correctamente.

Cuestionario Probabilidad, impacto y respuesta

En el espacio de impacto, lo que se trata de identificar que tan malo puede ser que suceda este problema describiéndolo de tres formas

Alto impacto/Medio impacto/Bajo impacto

Por ultimo, en el cuadro de respuesta al problema, trate de describir como solucionar el problema antes de generarse y si no se puede solucionar 

antes. ¿Como lo solucionaría?

1

Falta de previsión por parte de los almacenista para

gestionar los pedidos a su debido tiempo ya que en

la obra no hay espacio para la totalidad del material

7 Bajo
Estar pendientes en la obra, que cada área mire el material que va

a necesitar y si cree que no le va a alcanzar dar el aviso.

En el espacio que dice probabilidad Indique del 1-10 que tan probable pueden suceder estos eventos en un proyecto

2

El director de obra revisa los planos y saca las

cantidades. Cuando hay errores en el calculo pedir

nuevamente el acero causa demoras

10 Bajo
Se podría hacer una doble revisión de estas cantidades antes de

pedir el hierro por parte del residente de obra.

5
Constructivamente no se pueden ejecutar los

diseños
1 Bajo

Al momento de sacar cantidades con los diferentes diseños se

deben revisar.

8
Falta de cuidado y manejo del material dentro de la

obra
9 Bajo

Elaborar centros de almacenamiento, los cuales solo deben tener

acceso personal autorizado.

9
Los materiales llegan al lugar del trabajo y a medida

que la obra avanza empiezan a perderse
9 Medio

Los lugares de almacenamiento del equipo y materiales, deben

estar retirados del perímetro de la obra.

10

Los encargados de pedir el material, por ser su

primera obra de este tipo, no consultan a alguien

con experiencia y cometen errores en la solicitud de

estos

3 Bajo
El material debe ser pedido con respecto a obras anteriores con

proporciones similares.

12

Los documentos solicitados por la compañía para

ingreso de personal del contratista, requieren varios

días

1 Bajo
No se puede hacer nada es lo que exige la ley para trabajo en

alturas.

11

El tiempo para contratar a alguien es mucho ya que

se hace la solicitud y luego de dos meses se hace la

contratación

8 Medio
Tener el personal seleccionado y en pruebas de ingreso, antes de

haber iniciado actividades.

14 Falta de cumplimiento en suministros de concreto 9 Bajo

Como la compañía de concreto nos penaliza por cualquier cambio

en la programación se debe hacer lo mismo para quedar en

equilibrio.

13

El personal por parte de la compañía no esta

capacitado para algunas labores entorpeciendo

algunos procesos

6 Medio
Tener una base de datos con respecto a obras anteriores, personal

recomendado y calificado.

17 La obra no inicia según el inicio de la programación. 10 Medio Empezar programación cuando inicie la obra.

16
El personal requerido para las actividades no es el

suficiente
2 Bajo El personal no importa desde que se cumpla la labor.

18
Accidentes que causan incapacidades entonces

ocurren los atrasos.
9 Bajo Capacitaciones al personal que ingresa a la obra.



 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Ing Marco Tulio Ovalle

1 Nunca       10 Siempre

ID Descripción del problema Probabilidad impacto Respuesta al problema

3 Hubo un error cuando se dibujo el plano 8 Medio
Hacer una revisión previa de cada plano antes del inicio de

actividades

4 Fallas en los diferentes tipos de diseños 7 Medio

Planear una reunión con los diferentes diseñadores para tener en

cuenta los diferentes puntos críticos en el empalme de los

diseños

6 Decisiones de los altos mandos 1 Bajo Normalmente los cambios son mínimos 

7 Cambios en la ley 1 Alto La parte judicial debe prever cualquier cambio en la ley

14 Falta de cumplimiento en suministros de concreto 6 Bajo Generar sanciones de cada parte por incumplimiento

15 Fallos constante de torre grúa 3 Medio Cambio de contratista al inicio de otro proyecto

18
Accidentes que causan incapacidades entonces

ocurren los atrasos.
9 Bajo Mejorar la parte de seguridad en obra

16
El personal requerido para las actividades no es el

suficiente
9 Bajo Tener dos contratistas para cada actividad

17 La obra no inicia según el inicio de la programación. 9 Medio Iniciar obra con programación

13

El personal por parte de la compañía no esta

capacitado para algunas labores entorpeciendo

algunos procesos

6 Medio Generar una entrevista técnica para cada perfil.

11

El tiempo para contratar a alguien es mucho ya que

se hace la solicitud y luego de dos meses se hace la

contratación

9 Medio
Agilizar el proceso de contratación, y desde que se inicie el

proyecto tener claro la cantidad del personal necesario

12

Los documentos solicitados por la compañía para

ingreso de personal del contratista, requieren varios

días

1 Bajo
Son documentos pedidos por la ley, además creo que el proceso

no es lento

9
Los materiales llegan al lugar del trabajo y a medida

que la obra avanza empiezan a perderse
8 Bajo Dejar centros de acopio en lugares seguros de obra

10

Los encargados de pedir el material, por ser su

primera obra de este tipo, no consultan a alguien con

experiencia y cometen errores en la solicitud de

estos

2 Medio

Esta responsabilidad tiene que ser repartida entre: Encargado,

contratista, almacén y administración de obra. Con esto se evita

errores en la solicitud del material

5
Constructivamente no se pueden ejecutar los

diseños
7 Bajo

Contar con una respuesta rápida del área de diseños, para no

perder tiempo

8
Falta de cuidado y manejo del material dentro de la

obra
9 Bajo

Asignar material por cada actividad contratada y el restante

dejarlo al cuidado del almacén de obra

2

El director de obra revisa los planos y saca las

cantidades. Cuando hay errores en el calculo pedir

nuevamente el acero causa demoras

4 Bajo Pedir hierro liso de reserva

Cuestionario Probabilidad, impacto y respuesta

En el espacio de impacto, lo que se trata de identificar que tan malo puede ser que suceda este problema describiéndolo de tres formas

Alto impacto/Medio impacto/Bajo impacto

Por ultimo, en el cuadro de respuesta al problema, trate de describir como solucionar el problema antes de generarse y si no se puede solucionar 

antes. ¿Como lo solucionaría?

1

Falta de previsión por parte de los almacenista para

gestionar los pedidos a su debido tiempo ya que en

la obra no hay espacio para la totalidad del material

7 Medio

Hacerle saber al almacenista la programación de la obra para

suministrar el material a medida que se este necesitando, y

ajustarla semanalmente, dependiendo los retrasos o adelantos

En el espacio que dice probabilidad Indique del 1-10 que tan probable pueden suceder estos eventos en un proyecto
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10.8 Anexo 8: Resumen segundo cuestionario ronda 1 (probabilidad e impacto) 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Ing Marco Tulio Ovalle

1 2 3 4 Med Sx Mod 1 2 3 4 Mod

1 5 4 7 7 5,75 1,5 7 Bajo Medio Bajo Medio -

2 9 5 10 4 7 2,944 - Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

3 8 8 6 8 7,5 1 8 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

4 8 9 10 7 8,5 1,291 - Medio Alto Medio Medio Medio

5 2 2 1 7 3 2,708 2 Alto Medio Bajo Bajo Bajo

6 1 1 2 1 1,25 0,5 1 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

7 1 1 1 1 1 0 1 Alto Alto Medio Alto Alto

8 7 8 9 9 8,25 0,957 8 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

9 10 8 9 8 8,75 0,957 9 Bajo Alto Medio Bajo -

10 2 1 3 2 2 0,816 2 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

11 10 10 8 9 9,25 0,957 10 Medio Bajo Medio Medio Medio

12 2 7 1 1 2,75 2,872 1 Medio Medio Bajo Bajo -

13 2 5 6 6 4,75 1,893 6 Alto Medio Medio Medio Medio

14 10 10 9 6 8,75 1,893 10 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

15 6 2 4 3 3,75 1,708 - Medio Medio Bajo Medio Medio

16 9 10 2 9 7,5 3,697 9 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

17 8 10 10 9 9,25 0,957 10 Medio Bajo Medio Medio Medio

18 8 7 9 9 8,25 0,957 9 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

IMPACTO
ID

PROBABILIDAD

cuadro de resumen primera ronda de probabilidad e impacto



10.9 Anexo 9: Resumen segundo cuestionario ronda 2 (probabilidad e impacto) 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Ing Marco Tulio Ovalle

1 2 3 4 Med Sx Mod 1 2 3 4 Mod

1 7 6 7 7 6,75 0,5 7 Bajo Medio Medio Medio Medio

2 9 8 9 8 8,5 0,577 9 Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

3 8 8 7 8 7,75 0,5 8 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

4 8 9 10 8 8,75 0,957 8 Medio Alto Medio Medio Medio

5 2 2 1 3 2 0,816 2 Alto Medio Bajo Bajo Bajo

6 1 1 2 1 1,25 0,5 1 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

7 1 1 1 1 1 0 1 Alto Alto Medio Alto Alto

8 8 8 9 9 8,5 0,577 8 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

9 9 8 8 8 8,25 0,5 8 Bajo Medio Bojo Bajo Bajo

10 2 1 3 2 2 0,816 2 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

11 10 10 8 9 9,25 0,957 10 Medio Bajo Medio Medio Medio

12 2 3 1 1 1,75 0,957 1 Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

13 7 5 6 6 6 0,816 6 Alto Medio Medio Medio Medio

14 10 10 9 9 9,5 0,577 10 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

15 6 4 4 3 4,25 1,258 4 Medio Medio Bajo Medio Medio

16 9 10 8 9 9 0,816 9 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

17 8 10 10 9 9,25 0,957 10 Medio Bajo Medio Medio Medio

18 8 10 9 9 9 0,816 9 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

ID
PROBABILIDAD IMPACTO

cuadro de resumen Segunda ronda de probabilidad e impacto
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10.10 Anexo 10: Resumen segundo cuestionario Ronda 1 y 2 (Probabilidad) 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Ing Marco Tulio Ovalle

1 2 3 4 Med Sx Mod 1 2 3 4 Med Sx Mod

1 5 4 7 7 5,75 1,5 7 7 6 7 7 6,75 0,5 7

2 9 5 10 4 7 2,94 - 9 8 9 8 8,5 0,58 9

3 8 8 6 8 7,5 1 8 8 8 7 8 7,75 0,5 8

4 8 9 10 7 8,5 1,29 - 8 9 10 8 8,75 0,96 8

5 2 2 1 7 3 2,71 2 2 2 1 3 2 0,82 2

6 1 1 2 1 1,25 0,5 1 1 1 2 1 1,25 0,5 1

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

8 7 8 9 9 8,25 0,96 8 8 8 9 9 8,5 0,58 8

9 10 8 9 8 8,75 0,96 9 9 8 8 8 8,25 0,5 8

10 2 1 3 2 2 0,82 2 2 1 3 2 2 0,82 2

11 10 10 8 9 9,25 0,96 10 10 10 8 9 9,25 0,96 10

12 2 7 1 1 2,75 2,87 1 2 3 1 1 1,75 0,96 1

13 2 5 6 6 4,75 1,89 6 7 5 6 6 6 0,82 6

14 10 10 9 6 8,75 1,89 10 10 10 9 9 9,5 0,58 10

15 6 2 4 3 3,75 1,71 - 6 4 4 3 4,25 1,26 4

16 9 10 2 9 7,5 3,7 9 9 10 8 9 9 0,82 9

17 8 10 10 9 9,25 0,96 10 8 10 10 9 9,25 0,96 10

18 8 7 9 9 8,25 0,96 9 8 10 9 9 9 0,82 9

ID
Ronda 1 Ronda 2

Cuadro de resumen primera y segunda ronda de probabilidad

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17

D
ES

V
IA

C
IO

N

ID

Probabilidad

Ronda 2

Ronda 1

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17

M
ED

IA

ID

Probabilidad

Series2

Series1
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10.11 Anexo 11: Resumen segundo cuestionario Ronda 1 y 2 (Impacto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

1 2 3 4 Resultado 1 2 3 4 Resultado

1 Bajo Medio Bajo Medio - Bajo Medio Medio Medio Medio

2 Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

3 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

4 Medio Alto Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio

5 Alto Medio Bajo Bajo Bajo Alto Medio Bajo Bajo Bajo

6 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

7 Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto

8 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

9 Bajo Alto Medio Bajo - Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

10 Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo

11 Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio

12 Medio Medio Bajo Bajo - Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

13 Alto Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio

14 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

15 Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio

16 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

17 Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio

18 Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

Impacto cuadro de resumen primera y segunda ronda

ID
Ronda 1 Ronda 2



10.12 Anexo 12: Matriz de probabilidad e impacto resultados. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Matriz de probabilidad e impacto resultados y identificación de problemas graves

0,9 9 a 10 0,045 0,18 0,45

0,8 7 a 9 0,04 0,16 0,4

0,7 5 a 7 0,035 0,14 0,35

0,5 3 a 5 0,025 0,1 0,25

0,3 1 a 3 0,015 0,06 0,15

0,1 0 a 1 0,005 0,02 0,05

Bajo medio alto ID Prom Mod Valor Impacto Valor Total

0,05 0,2 0,5 1 6,75 7          0,7 Medio 0,2 0,140

2 8,5 9          0,8 Bajo 0,05 0,040

3 7,75 8          0,8 Bajo 0,05 0,040

4 8,75 8          0,8 Medio 0,2 0,160

5 2 2          0,3 Bajo 0,05 0,015

6 1,25 1          0,3 Bajo 0,05 0,015

7 1 1          0,1 Alto 0,5 0,050

8 8,5 8          0,8 Bajo 0,05 0,040

9 8,25 8          0,8 Bajo 0,05 0,040

Evitar/ Transferir 10 2 2          0,3 Bajo 0,05 0,015

Aceptar / Reducir 11 9,25 10       0,9 Medio 0,2 0,180

12 1,75 1          0,3 Bajo 0,05 0,015

13 6 6          0,7 Medio 0,2 0,140

14 9,5 10       0,9 Bajo 0,05 0,045

15 4,25 4          0,5 Medio 0,2 0,100

0,9 9 a 10 14,16,18 11,17 16 9 9          0,9 Bajo 0,05 0,045

0,8 7 a 9 2,3,8,9 4 17 9,25 10       0,9 Medio 0,2 0,180

0,7 5 a 7 1,13 18 9 9          0,9 Bajo 0,05 0,045

0,5 3 a 5 15

0,3 1 a 3 5,6,10,12

0,1 0 a 1 7

Bajo medio alto

0,05 0,2 0,5

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

Evitar / Tomar medidas de inmediato 

suministrar presupuesto

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

Problemas
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10.13 Anexo 13: Resumen segundo cuestionario (Respuestas al riesgo) 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

Cuadro de resumen primera ronda y respuestas de problemas encontrados

ID Descripción del problema Respuesta al problema David Coral Respuesta al problema Juan Patiño Respuesta al problema Otto Romero Respuesta al problema Marco Tulio Ovalle Conclusiones

3 Hubo un error cuando se dibujo el plano.
Informar a la empresa la inconformidad y si en próximos

proyectos ocurre lo mismo, pensar en un cambio

Contar con una visita rápida de parte del calculista del

proyecto.

Pedir una revisión previa a cada labor por parte del

diseñador.

Hacer una revisión previa de cada plano antes del inicio de

actividades

Hacer una revisión previa de cada plano antes del inicio de actividades. También

pedir una revisión previa por parte del diseñador.

4 Fallas en los diferentes tipos de diseños.
Informar a la empresa la inconformidad y si en próximos

proyectos ocurre lo mismo, pensar en un cambio.
Diseñar con base a un solo plano.

Pedir una revisión previa a cada labor por parte del

diseñador.

Planear una reunión con los diferentes diseñadores para

tener en cuenta los diferentes puntos críticos en el

empalme de los diseños.

Planear una reunión con los diferentes diseñadores para tener en cuenta los

diferentes puntos críticos en el empalme de los diseños.

6 Decisiones de los altos mandos.
Cuando pasa es fácil solucionarlo ya que el presupuesto

viene de ellos

El problema es la indecisión si se va ha hacer un cambia no

hay vuelta atrás.

Tiene que haber una buena comunicación entre la alta

gerencia y la obra para hacer los cambios en el momento

adecuado.

Normalmente los cambios son mínimos 
Tiene que haber una buena comunicación entre la alta gerencia y la obra para

hacer los cambios en el momento adecuado.

7 Cambios en la ley .

Antes de que sucedan estos cambios, toca tener la certeza

de que el proyecto se pueda realizar y una buena accesoria 

jurídica para prever estos cambios.

No se que se podría hacer.
Los abogados deben mantenerse informados en cuanto a

las leyes de planeación urbana y prever cualquier cambio .
La parte judicial debe prever cualquier cambio en la ley

Los abogados deben mantenerse informados en cuanto a las leyes de planeación

urbana y prever cualquier cambio .

15 Fallos constante de torre grúa . Terminar obra y cambiar empresa
Cobrar brazos caídos ya que toda la obra depende de la

torre grúa.

Generar hojas de vida de las torre grúas para identificar

cuales no funcionan correctamente.
Cambio de contratista al inicio de otro proyecto

Generar hojas de vida de las torre grúas para identificar cuales no funcionan

correctamente.

Generar programaciones en la cuales se respete la cantidad de concreto y el

horario para evitar contratiempos. En caso de fallos en la programación se

deberán generan sanciones de cada parte.

Antes de empezar contrato comunicarle al contratista tiempo y programaciones.

Además tener dos contratistas para cada actividad

Iniciar la programación con el inicio de obra

Capacitación constante por parte de cada actividad en la obraMejorar la parte de seguridad en obra

Generar sanciones de cada parte por incumplimiento

Tener dos contratistas para cada actividad

Iniciar obra con programación

Agilizar el proceso de contratación, y desde que se inicie el proyecto tener claro la

cantidad del personal necesario

No se puede hacer nada es lo que exige la ley para trabajo en alturas.

Revisar muy bien las recomendaciones laborales, y pedir certificados de

capacitaciones previas, generando una entrevista técnica para cada perfil

Agilizar el proceso de contratación, y desde que se inicie

el proyecto tener claro la cantidad del personal necesario

Son documentos pedidos por la ley, además creo que el

proceso no es lento

Generar una entrevista técnica para cada perfil.

Como la compañía de concreto nos penaliza por cualquier

cambio en la programación se debe hacer lo mismo para

quedar en equilibrio.

El personal no importa desde que se cumpla la labor.

Empezar programación cuando inicie la obra.

Capacitaciones al personal que ingresa a la obra.

Hacerle saber al almacenista la programación de la obra

para suministrar el material a medida que se este

necesitando, y ajustarla semanalmente, dependiendo los

retrasos o adelantos

Pedir hierro liso de reserva

Contar con una respuesta rápida del área de diseños, para

no perder tiempo

Asignar material por cada actividad contratada y el

restante dejarlo al cuidado del almacén de obra

Dejar centros de acopio en lugares seguros de obra

Esta responsabilidad tiene que ser repartida entre:

Encargado, contratista, almacén y administración de obra.

Con esto se evita errores en la solicitud del material

Capacitar al personal en identificación de riesgos que

producen accidentes.

Estar pendientes en la obra, que cada área mire el material 

que va a necesitar y si cree que no le va a alcanzar dar el

aviso.

Se podría hacer una doble revisión de estas cantidades

antes de pedir el hierro por parte del residente de obra.

Al momento de sacar cantidades con los diferentes

diseños se deben revisar.

Elaborar centros de almacenamiento, los cuales solo

deben tener acceso personal autorizado.

Los lugares de almacenamiento del equipo y materiales,

deben estar retirados del perímetro de la obra.

El material debe ser pedido con respecto a obras

anteriores con proporciones similares.

Tener el personal seleccionado y en pruebas de ingreso,

antes de haber iniciado actividades.

No se puede hacer nada es lo que exige la ley para trabajo

en alturas.

Tener una base de datos con respecto a obras anteriores,

personal recomendado y calificado.

Empezar ha hacer las contrataciones desde antes del inicio

de obra

Acelerar el proceso de radicación de documentos.

Revisar muy bien las recomendaciones laborales, y pedir

certificados de capacitaciones previas.

Cobrar penalizaciones como se cobra cuando no se recibe

o se cancela el pedido.

Hablar al inicio de actividades para saber cuando se

necesita que se termine cada actividad.

Iniciar antes o programar desde el día que se empieza.

18
Accidentes que causan incapacidades entonces

ocurren los atrasos.
Mejorar el orden y aseo en la obra

Programar recorridos en el proyecto para identificar falta

de material

Pedir una reserva de acero liso al inicio del proyecto

Revisar puntos críticos en la construcción donde pasan

todas las redes para poder identificar problemas previos.

Saber exactamente que cantidades se necesitan para cada

actividad y proveer el material exacto

Aumentar las medidas de seguridad en las salidas de la

obra

16
El personal requerido para las actividades no es

el suficiente.

Presionar al contratista, y antes de empezar contrato

comunicarle tiempo y programaciones

17
La obra no inicia según el inicio de la

programación.
Iniciar la programación con el inicio de obra

13

El personal por parte de la compañía no esta

capacitado para algunas labores entorpeciendo

algunos procesos.

Generar una prueba técnica para cada empleo en la obra

con la cual se aprueban sus capacidades

14
Falta de cumplimiento en suministros de

concreto.

Generar programaciones en la cuales se respete la

cantidad de concreto y el horario para evitar

contratiempos

11

El tiempo para contratar a alguien es mucho ya

que se hace la solicitud y luego de dos meses se

hace la contratación

Rapidez en los exámenes de ingreso y pruebas

12

Los documentos solicitados por la compañía para

ingreso de personal del contratista, requieren

varios días

Atender los ingresos en días previos

10

Los encargados de pedir el material, por ser su

primera obra de este tipo, no consultan a

alguien con experiencia y cometen errores en la

solicitud de estos.

Prestar ayuda por parte de la administración de la obra,

para revisar proyectos previos realizados y así sacar unas

cantidades aproximadas

Tener material provisional en el almacén de la obra

Esta responsabilidad tiene que ser repartida entre: Encargado, contratista,

almacén y administración de obra. Con esto se evita errores en la solicitud del

material

9

Los materiales llegan al lugar del trabajo y a

medida que la obra avanza empiezan a

perderse.

Asignar el material a cada contratista para dar

responsabilidades

8
Falta de cuidado y manejo del material dentro

de la obra.

Elaborar burros de acero y bodegas dentro de la obra para

evitar perdidas

Elaborar centros de almacenamiento, los cuales solo deben tener acceso personal

autorizado. Asignando material por cada actividad contratada.

Aumentar las medidas de seguridad en las salidas de la obra y dejar los centros de

acopio en lugares seguros

2

El director de obra revisa los planos y saca las

cantidades. Cuando hay errores en el calculo

pedir nuevamente el acero causa demoras.

Esta revisión tiene que ser previa a la ejecución de la obra

apenas lleguen los diseños al proyecto.

Contar con una programación de la obra donde se pueda consultar cuando se

necesita cada material y hacer reuniones periódicas con recorridos de obra entre

el residente, el almacenista y encargados de cada área para recordar los pedidos.

Esta revisión tiene que ser previa a la ejecución de la obra apenas lleguen los

diseños al proyecto. Además se debe pedir acero liso para evitar contratiempos

Desafortunadamente este problema no se puede prever. Cuando sucede es

complejo ya que toca cambiar muchos diseños, la solución esta en actuar rápido y

reunir a todos los diseñadores .

1

Falta de previsión por parte de los almacenista

para gestionar los pedidos a su debido tiempo

ya que en la obra no hay espacio para la

totalidad del material.

Contar con una programación de la obra donde se pueda

consultar cuando se necesita cada material y hacer

reuniones periódicas entre el residente y el almacenista

para recordar los pedidos.

5
Constructivamente no se pueden ejecutar los

diseños.

Desafortunadamente este problema no se puede prever.

Cuando sucede es complejo ya que toca cambiar muchos

diseños, la solución esta en actuar rápido y reunir a todos

los diseñadores .



10.14 Anexo 14: Cuadro final identificación y respuesta de problemas. 

 

DEPARTAMENTO DE INGENERIA CIVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

PROYECTO DE GRADO GERENCIA ICYA4292

ID Autor Fecha de registro
Categoría del 

riesgo
Descripción del problema Probabilidad Impacto Proximidad

Categoría de 

la respuesta

Área 

responsable

Responsable 

directo
Solucion

Hubo un error cuando se dibujo el plano 0 0 Corto plazo Evitar Diseños Dibujante
Hacer una revisión previa de cada plano antes del inicio de actividades.

También pedir una revisión previa por parte del diseñador.

Fallas en los diferentes tipos de diseños 0 0 Corto Plazo Evitar Diseños Diseñador
Planear una reunión con los diferentes diseñadores para tener en cuenta los

diferentes puntos críticos en el empalme de los diseños.

6 Ing. Marco 12 Agosto de 2016 Ejecución Decisiones de los altos mandos 0 0 Largo plazo Reducir Altos mandos
Tiene que haber una buena comunicación entre la alta gerencia y la obra para

hacer los cambios en el momento adecuado.

7 Arq. David Coral12 Agosto de 2016 Legal Cambios en la ley 0 0 Largo plazo Transferencia Jurídicos Abogados
Los abogados deben mantenerse informados en cuanto a las leyes de

planeación urbana y prever cualquier cambio .

Fallos técnicos 15 Juan Patiño 12 Agosto de 2016 Ejecución Fallos constante de torre grúa 0 0 Largo plazo Evitar Contratista Empresa T.G
Generar hojas de vida de las torre grúas para identificar cuales no funcionan

correctamente.

Problemas identificados

 Materiales y 

equipo durante 

el proyecto

Solicitud de los 

pedidos

1 Juan Patiño 11 Agosto de 2016

Cambios en los 

diseños

5
Ing. Marco 

Ovalle
12 Agosto de 2016

Error en los 

diseños

3    

4

Arq. David 

Coral
12 Agosto de 2016

Robo 9
Arq. David 

Coral
12 Agosto de 2016

Reducir Almacén almacenista

2
Arq. David 

Coral
12 Agosto de 2016 Organización

El director de obra revisa los planos y saca las

cantidades. Cuando hay errores en el calculo pedir

nuevamente el acero causa demoras

0

Organización

Falta de previsión por parte de los almacenista

para gestionar los pedidos a su debido tiempo ya

que en la obra no hay espacio para la totalidad del

material

0 0
Mediano 

plazo

Diseño

0
Mediano 

plazo
Reducir Administración

Director de 

obra

Transferencia Diseños Diseño

Perdidas en 

obra
8

Arq. David 

Coral
12 Agosto de 2016 Ejecución

Falta de cuidado y manejo del material dentro de

la obra

Ejecución
Constructivamente no se pueden ejecutar los

diseños
0 0 Corto plazo

Seguridad
Los materiales llegan al lugar del trabajo y a

medida que la obra avanza empiezan a perderse
0 0

0 0

Organización

Los encargados de pedir el material, por ser su

primera obra de este tipo, no consultan a alguien

con experiencia y cometen errores en la solicitud

de estos

Mediano 

plazo
Compartir Seguridad

contratistas y 

guardias de 

seguridad

Auxiliar de 

almacén

Mediano 

plazo
Almacén

Contratación

Demoras en 

contratación
11

Ing. Otto 

Romero
12 Agosto de 2016 Organización

El tiempo para contratar a alguien es mucho ya que

se hace la solicitud y luego de dos meses se hace la 

contratación

0

0
Primera obra 

de este tipo
10

Arq. David 

Coral
12 Agosto de 2016

Administración

Director de 

obra y 

residente

0 Corto plazo Reducir
Recursos 

Humanos

Jefe de 

recursos 

humanos

General0 Corto plazo Transferencia Compañía

Personal sin 

experiencia
13 Juan Patiño 12 Agosto de 2016 Ejecución

El personal por parte de la compañía no esta

capacitado para algunas labores entorpeciendo

algunos procesos

0 0

0 0
Ingreso de 

personal
12 Juan Patiño 12 Agosto de 2016 Organización

Los documentos solicitados por la compañía para

ingreso de personal del contratista, requieren

varios días

Proveedores

Cumplimiento 14 Juan Patiño 12 Agosto de 2016 Ejecución Compras
Coordinador 

de concretera

Falta de 

personal
16

Ing. Otto 

Romero
12 Agosto de 2016 Ejecución

El personal requerido para las actividades no es el

suficiente
0 0

Falta de cumplimiento en suministro de concreto 0 0
Mediano 

plazo
Reducir

Corto plazo Compartir Constructor

Otros

Inicio obra 17 Juan Patiño 12 Agosto de 2016

0 Largo plazo Reducir
Seguridad 

industrial

Evitar Compras

Accidentes 18 Juan Patiño 12 Agosto de 2016 Ejecución
Accidentes que causan incapacidades entonces

acurren los atrasos.
0

Organización
La obra no inicia según el inicio de la

programación.
0 0 Corto plazo

Antes de empezar contrato comunicarle al contratista tiempo y

programaciones. Además tener dos contratistas para cada actividad

Iniciar la programación con el inicio de obra

Capacitación constante por parte de cada actividad en la obra

Contar con una programación de la obra donde se pueda consultar cuando se

necesita cada material y hacer reuniones periódicas con recorridos de obra

entre el residente, el almacenista y encargados de cada área para recordar los

pedidos.

Esta revisión tiene que ser previa a la ejecución de la obra apenas lleguen los

diseños al proyecto. Además se debe pedir acero liso para evitar

contratiempos.

Elaborar centros de almacenamiento, los cuales solo deben tener acceso

personal autorizado. Asignando material por cada actividad contratada.

Aumentar las medidas de seguridad en las salidas de la obra y dejar los centros

de acopio en lugares seguros.

Esta responsabilidad tiene que ser repartida entre: Encargado, contratista,

almacén y administración de obra. Con esto se evita errores en la solicitud del

material.

Agilizar el proceso de contratación, y desde que se inicie el proyecto tener

claro la cantidad del personal necesario.

No se puede hacer nada es lo que exige la ley para trabajo en alturas.

Revisar muy bien las recomendaciones laborales, y pedir certificados de

capacitaciones previas, generando una entrevista técnica para cada perfil.

Generar programaciones en la cuales se respete la cantidad de concreto y el 

horario para evitar contratiempos. En caso de fallos en la programación se 

deberán generan sanciones de cada parte.

Desafortunadamente este problema no se puede prever. Cuando sucede es 

complejo ya que toca cambiar muchos diseños, la solución esta en actuar 

rápido y reunir a todos los diseñadores .

Contratista  

Vigía en salud

Coordinador 

de concretera

Coordinador 

de recursos 

humanos

Mediano 

plazo
Reducir

Recursos 

Humanos

Corto plazo Evitar


