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ANEXOS

DESCRIPCIÓN
El área de la construcción al igual que otros sectores de grandes superficies plantea y
desarrollan obras a gran escala donde se genera incertidumbres desde el inicio hasta
la final de cada uno de los procesos constructivos y administrativos de un proyecto
determinado.
Para el caso específico de proyectos de grandes superficies a nivel privado se ha
logrado identificar la deficiencia que se tiene al momento de identificar los riesgos
durante el ciclo de vida de la obra de construcción, dichos riesgos pueden darse de
manera inherente a tales procesos los cuales puede llegar a interferir en la viabilidad
del proyecto.
Las obras de construcción presentan similitudes durante el proceso de planeación, lo
que indica que muchos riesgos pueden llegar a darse durante esta primera fase del
proyecto, pero esto no indica que los procesos sean idénticos, ya que la materialización
de cada edificación acarrea riesgos completamente diferentes, que nacen de las
necesidades propias de contexto en el que se encuentre.
Los riesgos son caracterizados por beneficiar o perjudicar cualquier tipo de proceso
durante la etapa preliminar o la etapa de culminación de toda construcción, es por eso
la importancia de detectarlos y analizarlos antes y durante todo el ciclo de vida del
proyecto.
"El riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene
un efecto negativo o positivo sobre al menos uno de los objetivos del proyecto, como
tiempo, coste, alcance”.
METODOLOGÍA
Se estableció una investigación cualitativa, para la recolección de información, con la
cual se interpretaron las condiciones reales del proyecto, examinándolas de forma
analítica y crítica, con el fin de establecer la solución a las falencias encontradas
durante el proceso de la gestión de los riesgos,
Se tomó como referente la Guía PMBOK (Project Management Institute, 2017),
de la cual se extrajeron las ideas más relevantes del “Capítulo - gestión de los riesgos
del proyecto”, para el análisis de la problemática en el estudio de caso.
Estudio de caso “proyecto de Grandes Superficies” con el fin de plantear el
problema a resolver, materializando los riesgos presentes en las edificaciones que
abarcan grandes áreas, los cuales causan impactos negativos o positivos en los
objetivos que se desean alcanzar.
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Recopilación de información secundaria sobre experiencias, que aporten conceptos
importantes para el desarrollo de una correcta gestión de los riesgos que se genera
en un proyecto de grandes superficies.
PALABRAS CLAVE
Construcciones de grandes superficies, ciclo de vida, riesgos negativos y positivos,
cualitativos, cuantitativos y Guía PMBOK.
CONCLUSIONES
Acorde con el juicio de expertos se puede concluir que la construcción de proyectos de
grandes superficies no cuenta con un mecanismo adecuado de análisis, evaluación y
seguimiento de los riesgos durante el ciclo de vida del proyecto, lo que conlleva a
tener grandes variaciones en el costo y falencias en la calidad del producto final.
•
El análisis expuesto nos indica que teniendo en cuanta las normas básicas del
PMBOK al igual que referencias bibliográficas, paginas virtuales y artículos tanto
nacionales como internacionales y lo concluido por los diferentes juicios de expertos
las actividades que más riesgos presentan durante la vida del proyecto son los que se
derivan del inicio y planeación, ejecución, seguimiento y control o en la finalización y
entrega del resultado final, lo que conllevo a realizar una Cartilla Base con datos
extraídos de los diferentes procesos por los que se somete un proyecto desde su
concepción hasta su materialización.
•
Finalmente, como resultado de la investigación de genera una Cartilla Base
donde se identifican, cualifican, cuantifican, monitorean y se da respuesta a cada uno
de los riesgos que se pueden presentar en la duración del proyecto.
•
Para concluir, se indica que los resultados arrojados por la Cartilla Base son
100% gráficos, los cuales hacen más dinámico el análisis de los riesgos del proyecto,
ya que en ellos se puede percibir con gran facilidad cual presenta mayor severidad de
aceptación y severidad de costo.
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