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Resumen 

 

     En este trabajo se abordan todas las etapas que debe tener una gestión de riesgo, dicha gestión 

se le realiza a una empresa del sector real en Colombia dedicada al negocio de la construcción. 

Los eventos de riesgo identificados en el trabajo están enfocados en dos procesos de la empresa y 

a partir de allí se evalúan los controles existentes para lograr su mitigación, se proponen nuevas 

medidas para aquellos eventos que están expuestos al riesgo inherente y se proponen indicadores 

que evalúan la efectividad de los controles y el nivel de riesgo al que se expone la empresa 

dependiendo del proceso. 

 

Palabras clave: Riesgo inherente, Procesos, Controles 

 

Abstract 

     In this work are addressed all the stages that should have a risk management, such 

management is performed in a real company in Colombia dedicated to the construction business. 

The Risk events identified at work are focused on two processes of the company and the controls 

to achieve the risk mitigation are evaluated. New measures are proposed for those events that are 

exposed to the inherent risks and indicators which evaluate the effectiveness of controls and the 

level of risk to which the company is exposed depending on the process. 

 

Key words: inherent risk, Process Controls 



3 
 

Tabla de contenido 

 

1. Análisis del contexto…………………………………………………………………………….…… 7 

1.1 Análisis del contexto externo……………………………………………………………………...7 

1.1.1. Análisis del sector construcción en el mundo…………………………………………....7 

1.1.2. Análisis del sector construcción en Colombia……………………………………….…..9 

1.2 Análisis del contexto interno……………………………………………………………………...17 

1.2.1 Metas y objetivos………………………………………………………………………..17 

1.2.2 Matriz DOFA………………………………………………………………………..…..18 

1.2.3 Infraestructura…………………………………………………………………………...20 

1.2.4 Talento Humano……………………………………………………………………..…..21 

1.2.5 Tecnología……………………………………………………………………………….21 

1.2.6 Procesos………………………………………………………….………………….…...23 

1.3 Otros factores externos………………………………………………………………………….....32 

1.3.1 Factores ambientales…………………………………………………………………..…33 

1.3.2 Factores políticos………………………………………………………………………....35 

1.3.3 Factores económicos…………………………………………………………………......39 

1.3.4 Factores socioculturales……………………………………………………………….….40 

1.4 Conclusiones análisis del contexto…………………………………………………………........…41 

2. Procesos seleccionados……………………………………………………………………………......43 

2.1. Estudio de mercados…………….……………………………………………………………..…43 

2.1.1 Recopilación de información.…………………………………………………………...43 

2.1.2 Tratamiento de los datos ………………………………………………………………...54 

2.1.3 Análisis de la información ……………………………..………………………………..46 

2.1.4 Informe final…..………..……………………………………………………………...…51 

2.2 Adquisición y tratamiento del lote………………………………………………………….……...52 

2.2.1 Limpieza……………………………………………………………………………..…...52 

2.2.2 Nivelación………………………………………………………………….…………..…54 

2.2.3 Adecuación muros de contención………………………………………………………...56 

2.2.4 Replanteo………………………………………………………………………………....59 

      2.3. Identificación de riesgos en los procesos seleccionados……………………………………….…61 

2.3.1 Riesgos en el proceso de estudio de mercados …………………………………………..64 

2.3.2 Riesgos en el proceso de adquisición y tratamiento del lote……………………………..71 

2.3.3 Propuesta para indicadores de riesgo……………………………………………….……83 

      2.4. Conclusiones finales………………………………………………………………………………96 

 3. Bibliografía …………………………………………………………………………………………….98 

 

 

 



4 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1: Valores corporativos de la empresa:……………………………………………………………..…….….18 

Tabla 2: Maquinaria y equipos tecnológicos de la empresa:………………………………………………..…..….20 

Tabla 3: Áreas de talento humano en la empresa:………………………………………………………….……...21 

Tabla 4: Objetivos de la política nacional de producción más limpia……………………………………….….…35 

Tabla 5: Programas de subsidio para vivienda en Colombia…………………………………………………....…36 

Tabla 6: Factores económicos que afectan a las empresas constructoras……………………………………...…39 

Tabla 7. Niveles de riesgo eventos estudio de mercados……………………………………………………..….…66 

Tabla 8. Controles para eventos de riesgo en el estudio de mercados………………………………………..….....67 

Tabla 9. Nivel de riesgo inherente y con controles para eventos del proceso estudio de mercados……………….67 

Tabla 10. Controles que bajan el nivel de riesgo para el proceso de estudio de mercado………………………….69 

Tabla 11. Controles existentes y a implementar en evento de riesgo M2……………………………………….…70 

Tabla 12. Controles existentes y a implementar en evento de riesgo M…………………………………………...70 

Tabla 13. Controles a implementar para eventos de riesgo sin controles…………………………………………..71 

Tabla 14. Niveles de riesgo eventos adquisición y tratamiento del lote………………………………………..….73 

Tabla 15. Nivel de riesgo inherente y con controles para eventos del proceso adquisición del lote……………....79 

Tabla 16. Controles que bajan el nivel de riesgo para el proceso de adquisición y tratamiento del lote………..…81 

Tabla 17. Controles existentes y a implementar en evento de riesgo L6…………………………………………...82 

Tabla 18. Controles existentes a implementar en evento de riesgo L7………………………………………..…….82 

Tabla 19. Indicador de riesgo para el evento M2…………………………………………………………………….84 

Tabla 20. Indicador de riesgo para el evento M4:…………………………………………………………………….86 

Tabla 21. Indicador de riesgo para el evento L4:…………………………………………………………………..…88 

Tabla 22. Indicador de riesgo para el evento L6………………………………………………………………………90 

Tabla 23. Indicador de riesgo para el evento L8………………………………………………………………………91 

Tabla 24. Indicador de riesgo para el evento L10…………………………………………………………………..…93 

 



5 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1: Participación por regiones del sector construcción. 2011……………………………………………….8 

Figura 2: equipos de construcción. Previsión Global del Mercado 2010-2015, por región……………………….8 

Figura 3. Valor de la producción sector construcción en Colombia. 2014……………………………………….10 

Figura 4. Tasa de crecimiento del sector construcción frente al PIB de Colombia………………………………10 

Figura 5. Participación por subsectores de la construcción en Colombia. 2014……………………………….…11 

Figura 6. Participación por sectores del PIB en Colombia. 2015………………………………………….......…12 

Figura 7: Variación porcentual anual del PIB por grandes áreas de la actividad económica……………………13 

Figura 8. Tasa de desempleo en Colombia. Serie mensual Periodo (2011/2015)……………………………….13 

Figura 9: PIB en miles de millones de pesos de 2000, 1977:I- 2009:I……………………………………….….15 

Figura 10: Ciclo PIB edificaciones y PIB total, 1977:I-2009-I………………………………………………….15 

Figura 11: Colombia: ciclo de la construcción y del crédito hipotecario, enero-1998 a abril-2009………….…16 

Figura 12. Matriz DOFA empresa UrbaMares LTDA…………………………………………………………..19 

Figura 13. Procesos de la empresa UrbaMares.  ………………………………………………………………..23 

Figura 14. Subprocesos estudio de mercados:…………………………………………………………………..24 

Figura 15. Subprocesos de la etapa de planeación:……………………………………………………………..26 

Figura 16. Subprocesos de la etapa de adquisición y tratamiento del lote:………………………………….….27 

Figura 17. Subprocesos de la etapa de armado de la estructura:………………………………………………..29 

Figura 18. Consecuencias políticas ocasionadas por la violencia……………………………………………….37 

Figura 19. Fases en el tratamiento de los datos………………………………………………..…………………47 

Figura 20. Fases de estudio en el tratamiento de la demanda:………………………………………………..…48 

Figura 21. Fases en el análisis de la información……………………………………………………...………...50 

Figura 22. Subprocesos en la limpieza del lote…………………………………………………………………..52 

Figura 23. Subprocesos en la nivelación geométrica……………………………………………………………..54  

Figura 24. Subprocesos adecuación muros de contención:……………………………………………………....56 

Figura 25. Subprocesos en el replanteo…………………………………………………………………………..59 

Figura 26. Tabla de valores de la probabilidad de eventos de riesgo:………………………………………….…62 



6 
 

Figura 27. Tabla de valores de la severidad de eventos de riesgo………………………………………………...62 

Figura 28. Descripción de los niveles de riesgo……………………………………………………………….….63 

Figura 29. Riesgo inherente en el proceso de estudio de mercados…………………..………………………..…64 

Figura 30. Matriz de riesgo inherente en el proceso de estudio de mercados…………………………………....65 

Figura 31. Matriz de riesgo con controles en el proceso de estudio de mercados……………………………….68 

Figura 32. Riesgos en el proceso de adquisición y tratamiento del lote………………………………………….72 

Figura 33. Matriz de riesgo inherente en el proceso de adquisición y tratamiento del lote……………………...73 

Figura 34. Controles para evento de riesgo L1…………………………………………………………………...74 

Figura 35. Controles para evento de riesgo L2……………………………………………………………...........75 

Figura 36. Controles para evento de riesgo L3:………………………………………………………………..…76 

Figura 37. Controles para evento de riesgo L4………………………………………………………………..…76 

Figura 38. Controles para evento de riesgo L6: ……………………..……………………………………………77 

Figura 39. Controles para evento de riesgo L8………………………………………………………………..…77 

Figura 40. Controles para evento de riesgo L9: ……………………………………………………………….…78 

Figura 41. Controles para evento de riesgo L10…………………………………………………………….……78 

Figura 42. Matriz de riesgo con controles en el proceso de adquisición del lote………………………………....80 

Figura 43. Funcionamiento del indicador para el evento M2…………………………………………………..…85 

Figura 44. Funcionamiento del indicador para el evento M4………………………………………………….….87 

Figura 45. Funcionamiento del indicador para el evento L4……………………………………………………...89 

Figura 47. Funcionamiento del indicador para el evento L8……………………………………………………...94 

Figura 46. Funcionamiento del indicador para el evento L8…………………………………………………..….92 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

1.1 Análisis del contexto externo: 

 

     La economía de un país está basada en una gran cantidad de actividades, con las cuales se 

pretende lograr un crecimiento económico y obtener los medios para satisfacer las necesidades de 

sus habitantes. El sector construcción es uno de los campos que más aporta a dicho crecimiento. 

Representa una actividad muy importante no solo por la cantidad de empresas que se dedican a 

ella sino por los requerimientos de mano de obra que se necesitan, factor que resulta fundamental 

para asegurar unos altos niveles de empleo.  

     Además, aporta en el desarrollo de un país al implementar elementos básicos para el bienestar 

de las personas como carreteras, puentes y hospitales, y algunos otros de bienestar individual 

como pueden ser viviendas y hoteles, entre otros más. 

 

1.1.1. Análisis del sector construcción en el mundo: 

 

     Durante los últimos años, la producción del sector construcción está concentrada en los países 

con ingresos altos. La participación de los países latinoamericanos es muy baja comparada con 

las potencias europeas, Estados Unidos y Japón. Los cuales conservan la mayor cantidad de la 

producción. 
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Figura 1: Participación por regiones del sector construcción. 2011 

 

Fuente: Technavio Analysis La gráfica representa la participación porcentual de la producción en construcción por 

regiones. Siendo EMEA: Europa; AMERIAS: Américas; APAC: Asia 

 

     Se destaca el hecho de que el mayor crecimiento en la producción del sector se ha dado en los 

países industrializados recientemente de Asia y América Latina. Por ejemplo, Brasil aumentó su 

participación en la fuerza laboral casi al doble, al pasar del 3,4% al 6,6%. (Idem, OIT) 

 

Figura 2: equipos de construcción. Previsión Global del Mercado 2010-2015, por región (en millones de dólares 

estadounidenses) 

 

Fuente. Statista.2016. La gráfica muestra los equipos de construcción por regiones en millones de dólares 
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      Los anteriores gráficos muestran como las potencias mundiales sobrepasan ampliamente a los 

países poco desarrollados en cuanto al nivel de producción en el sector construcción, algo que 

resulta bastante lógico teniendo en cuenta los costos tan altos en que se incurren al hacer una 

proyecto de este tipo, solo las economías de primer nivel están en capacidad de soportarlos y 

continuar con su desarrollo. 

 

1.1.2. Análisis del sector construcción en Colombia:     

       

     La economía colombiana ha sufrido una fuerte desaceleración como consecuencia de la caída 

de los precios del petróleo que iniciaron a finales del año 2014, esto produjo que las expectativas 

de crecimiento que se tenían para el año 2015 de alrededor del 4,5% no se cumplieran. Sin 

embargo, el sector construcción se ha mantenido en sus niveles de crecimiento, lo cual ha 

permitido que el incremento no fuera tan bajo. 

     Después de la crisis financiera de 1998-1999, el sector construcción en Colombia es 

considerado como uno de los principales motores de crecimiento del PIB, mostrando un 

dinamismo que no tienen otros sectores. Mientras que en el año 2000, generaba recursos de $8.7 

billones, para finales de 2014 esta cifra había aumentado en casi un 700%, alcanzando una cifra 

de $53,5 billones.  La figura 3 muestra este comportamiento: 
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Figura 3. Valor de la producción sector construcción en Colombia. 2014 

 

Fuente: DANE. Los datos representan la producción del sector construcción en Colombia en billones de pesos en el 

periodo 2000-2014. Los datos del año 2014 se encuentran al tercer trimestre del año 

 

     Además, la dinámica de crecimiento del sector de la construcción ha sido superior a la 

alcanzada por la economía en su conjunto desde el año 2002, con excepción de una leve 

contracción del 0,1% en el año 2010. Las tasas de crecimiento en la construcción han alcanzado 

el doble dígito, convirtiéndolo en el principal impulsor de la economía colombiana.  

Figura 4. Tasa de crecimiento del sector construcción frente al PIB de Colombia 

 

Fuente: DANE. Datos al primer semestre del 2014. La gráfica muestra las tasas de crecimiento en el sector de la 

construcción comparado con el PIB total 
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     El valor del PIB en construcción está compuesto por dos ramas: La primera hace referencia a 

las edificaciones, en la cual se incluyen edificios residenciales, reparación de edificios y 

mantenimiento y alquiler de equipos de construcción, la segunda tiene que ver con trabajos de 

ingeniería civil, en la que se incluyen construcción de carreteras, alcantarillados y vías férreas. En 

ese orden de ideas, cabe destacar que las edificaciones han tenido un repunte bastante importante 

con respecto a las obras de ingeniería civil, tanto así, que el desempeño de este subsector logró 

una mayoría porcentual en los últimos reportes: 

 

Figura 5. Participación por subsectores de la construcción en Colombia. 2014 

 

Fuente: DANE. Los datos representan la participación porcentual de los subsectores de la construcción en Colombia 

(edificaciones y obras civiles) en el periodo 2000-2014 

 

     Cabe destacar que la mayor fortaleza en las obras de edificaciones es la interacción entre la 

oferta y la demanda, sin embargo, esta se ha visto favorecida por la inclusión de subsidios para 

viviendas por parte del gobierno nacional a partir del año 2010, lo cual ha jugado un papel 

importante no solo en el desarrollo del sector sino también en el de la sociedad.  
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     En comparación con otros sectores productivos del país, el sector de la construcción se ha 

logrado posicionar como uno de los más importantes, acompañado también por sectores como el 

financiero y el del comercio. La figura 6 hace referencia a esta situación: 

 

Figura 6. Participación por sectores del PIB en Colombia. 2015 

 

Fuente: DANE. La gráfica muestra la participación de cada uno de los sectores en el PIB de Colombia. Años 2014-

2015 

 

     Resulta bastante importante analizar como la construcción sobrepasa ampliamente a otros 

sectores importantes de la economía, además de continuar en un constante crecimiento que lo 

posiciona como uno de los campos más importantes de la economía colombiana. En la figura 7 se 

puede apreciar como dicho sector ha impulsado el PIB en los últimos años. 
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Figura 7: Variación porcentual anual del PIB por grandes áreas de la actividad económica. 

Fuente: DANE. Datos al primer semestre de 2014. La figura muestra la variación porcentual por ramas de la 

actividad económica en Colombia. 

 

     Además, cabe mencionar la importancia del sector en el campo laboral, siendo la construcción 

el mayor generador de empleo del país.  La construcción, actividades inmobiliarias, industria y 

transporte estimularon la caída del desempleo de un 10.7% en febrero de 2014 a un 9.9% del 

mismo mes en 2015. Para diciembre de 2015 el número de ocupados en el sector de la 

construcción se situó en 1.445.335 trabajadores, cifra que representa una participación del 6,5% 

en el empleo nacional. (DANE, 2015).  

Figura 8. Tasa de desempleo en Colombia. Serie mensual Periodo (2011/2015) 

 

Fuente: DANE. La figura muestra la tasa de desempleo en Colombia en el periodo 2011-2015 
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1.1.2.1 Ciclo de la construcción en Colombia: 

 

     El comportamiento del sector construcción en Colombia presenta ciclos de expansión y 

contracción que vienen dados por factores como la demanda del producto, las tasas de interés, las 

políticas que pone en marcha el gobierno para favorecer el crecimiento del sector, entre algunos 

otros factores. 

     Estos factores implican una dificultad para que  en Colombia se establezcan  compañías con 

capital e infraestructura suficiente, ya que cuando se presenta el ciclo, se pierde continuidad en 

las empresas y se les hace muy difícil mantenerse en un sector tan competitivo. Según Hernando 

José Gómez Restrepo quién fuera presidente de Camacol afirmó en el año 2000 que:  

      Para evitar los ciclos fuertes en la construcción no sólo se requiere de una política 

macroeconómica estable, sino también de empresas que tengan la capacidad de mantener niveles 

de producción crecientes, adopten tecnologías que disminuyan costos y aumenten la 

productividad, y una estructura administrativa y financiera que permita afrontar los vaivenes del 

sector. Éstas han demostrado ser debilidades de las empresas constructoras del país. (Gómez 

Restrepo, 2000) 

     La construcción en Colombia registra ciclos de seis años en promedio, que es el tiempo que le 

toma hacer el proceso de expansión y contracción. Cabe destacar que a partir del año 2000, la 

actividad edificadora registró su periodo más alto de expansión; alrededor de ocho años, sin 

embargo, a partir del año 2008, se vio debilitada gracias a la crisis mundial vivida durante ese 

año. (Cárdenas, Castellanos, & Montoya, 2009)   La figura 9 muestra el comportamiento de esta 

situación. 
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Figura 9: PIB en miles de millones de pesos de 2000, 1977:I- 2009:I 

 

Fuente: DANE, cálculos: Departamento de estudios económicos y técnicos CAMACOL. La figura muestra el PIB en 

Colombia y la variación porcentual del comportamiento del sector construcción en el periodo 1977-2009. 

 

     Dichos periodos de expansión y contracción son más acentuados en comparación con el 

promedio de la economía, de hecho, el ciclo de la construcción es más duradero que el del 

agregado de la producción nacional. Esto muestra la sensibilidad que tiene el sector edificador 

frente al choque de las variables que afectan su comportamiento (Cárdenas, Castellanos, & 

Montoya, 2009) . Esto se muestra en la figura 10: 

 Figura 10: Ciclo PIB edificaciones y PIB total, 1977:I-2009-I 

 

Fuente: DANE, cálculos: Departamento de estudios económicos y técnicos CAMACOL. La figura muestra el ciclo 

del PIB comparado con el ciclo PIB de las edificaciones en el periodo 1977-2009. 
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     El modelo de determinantes de la actividad edificadora de vivienda de CAMACOL afirma que 

las tasa de interés real, los desembolsos hipotecarios, el empleo y los costos de la construcción 

son las variables que más afectan al subsector. La construcción de edificaciones y el sistema 

crediticio muestran una fuerte coyuntura. La figura 11 muestra esa situación.  

Figura 11: Colombia: ciclo de la construcción y del crédito hipotecario, enero-1998 a abril-2009. 

 

 

Fuente: DANE, cálculos: Departamento de estudios económicos y técnicos CAMACOL. La gráfica muestra las 

licencias para vivienda y los desembolsos para la adquisición en el periodo 1998-2009. 

 

 

     En la figura anterior se puede observar la fuerte relación entre el sistema crediticio y la 

construcción de edificaciones, los ciclos del sistema hipotecario y los ciclos del sector han tenido 

un comportamiento muy similar entre el periodo 1998 – 2009 (Cárdenas, Castellanos, & 

Montoya, 2009) 
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1.2 Análisis del contexto interno: 

 

     La empresa UrbaMares LTDA nació en el año 1983 y su primer proyecto se realizó en el 

municipio de Floridablanca, un conjunto residencial llamado Urbanización Granjas, el cual 

cuenta con 120 unidades de vivienda. Desde ese momento, la empresa ha venido realizando 

muchos otros proyectos de construcción de vivienda entre los que se incluyen Bosques de 

Baviera, Prados del mutis, Santiago de Compostela, entre muchos otros más.   

     Hoy en día, con más de treinta años en el mercado, la empresa está situada de una muy buena 

manera en el sector de la construcción en Bucaramanga y su área metropolitana. Cuenta con los 

mecanismos necesarios para hacer proyectos de primera calidad y se espera que siga creciendo 

mucho más. A continuación se exponen todos los factores internos de la compañía 

 

1.2.1. Metas y objetivos: 

     Las metas y objetivos son muy importantes para el empresario, le permiten clarificar el 

propósito y las expectativas de crecimiento que se tienen con el negocio y hasta donde pueden ser 

capaces de llegar; los objetivos de la empresa se dejan ver a continuación en su misión y visión 

 

1.2.1.1. Misión: 

 

     Promover, gerenciar y desarrollar proyectos inmobiliarios caracterizados por la calidad e 

innovación, motivados en superar las expectativas de nuestros clientes y aportar al desarrollo del 

país con nuestros productos. (UrbaMares, 2016) 
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1.2.1.2. Visión: 

 

     Ser reconocida como una de las principales constructoras del país, desarrollando proyectos 

inmobiliarios con estilo, confiabilidad y calidad, mediante un equipo de trabajo que conformará 

una organización sólida y ejemplar en el sector. (UrbaMares, 2016) 

 

1.2.1.3 Valores corporativos: 

 

     Los valores corporativos son aquellas señales distintivas que hacen que la empresa trabaje 

bajo el marco de la ética profesional. Dichos valores se muestran en la tabla 1:  

Tabla 1: Valores corporativos de la empresa: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Empresa UrbaMares LTDA.  

La tabla muestra los valores corporativos de la empresa UrbaMares 

 

 

1.2.2. Matriz DOFA:  

 

     La matriz DOFA es una de las herramientas administrativas más importantes con las que 

puede contar una empresa, su importancia radica en que puede hacer un diagnóstico del estado 
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actual de la compañía, permitiendo conocer cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades a los que está expuesta, además de ofrecer una ayuda en cuanto a la toma de 

decisiones. En la figura 11 se da a conocer la matriz DOFA de la empresa: 

 

Figura 12. Matriz DOFA empresa UrbaMares LTDA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Empresa UrbaMares LTDA. La figura muestra las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades a las que se enfrenta la empresa. 
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1.2.3. Infraestructura: 

 

     La empresa UrbaMares LTDA cuenta con diferentes medios técnicos e instalaciones de una 

calidad muy alta que le permite desarrollar todas las actividades que requiere un proyecto de 

construcción; entre ellas está el área locativa con sus oficinas, donde se realizan los procesos de 

compras y adquisiciones, mantenimiento, recursos humanos, operaciones, etc. 

     Los avances tecnológicos que se han venido dando en los últimos años han permitido que los 

proyectos se desarrollen de una manera más fácil y rápida, en ese orden de ideas, la empresa 

UrbaMares LTDA ha procurado tener la mejor maquinaria posible para el desarrollo de un 

proyecto. La tabla 2 muestra la maquinaria con la que cuentan. 

 

Tabla 2: Maquinaria y equipos tecnológicos de la empresa: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Empresa UrbaMares LTDA.  

La tabla muestra la maquinaria con la que cuenta la empresa  

 

     La empresa cuenta con su oficina principal en el centro de la ciudad de Bucaramanga y con 

otra oficina secundaria en el sector de Floridablanca, zona que pertenece al área metropolitana de 

la capital santandereana.  
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     También tiene  a su disposición una bodega de aproximadamente 800m², ubicada en la zona 

industrial de Bucaramanga, en la cual almacena inventarios para su posterior uso.  

 

1.2.4 Talento humano: 

     Un equipo de profesionales calificados es fundamental para el desarrollo y el sostenimiento de 

una empresa, además de ofrecer confianza para desarrollar todos los procesos de trabajo en un 

proyecto. Ese grupo de trabajo en las diferentes áreas se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3: Áreas de talento humano en la empresa: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Empresa UrbaMares LTDA.  

La tabla muestra el equipo de talento humano de la empresa. 

 

1.2.5. Tecnología: 

 

     El uso de la informática se ha vuelto fundamental durante los últimos años para el sector de la 

construcción, permitiéndoles tener una buena capacidad de gestión en sus proyectos. Las 
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particularidades de las empresas constructoras han permitido que se fabriquen softwares 

especializados en el sector dependiendo del proceso en que se encuentre el proyecto. A 

continuación se detallan algunos de los utilizados por la empresa. 

 

1.2.5.1 m4Pro: 

 

     El software m4Pro ofrece unas bases muy importantes para la gestión empresarial en el sector 

de la construcción. Aporta herramientas para un adecuado flujo de información y ayuda a obtener 

un mayor beneficio en la consecución de los objetivos. Entre las ventajas que ofrece se pueden 

mencionar: Gestión integral, operatividad, funcionamiento racional y facilidad de manejo y lo 

más importante de todo es que ofrece soluciones reales a problemas reales. 

 

1.2.5.2 Prosoft: 

 

     Este software es utilizado para controlar la gestión económica de la empresa, hace un 

seguimiento a la contabilidad analítica y financiera y además busca evitar desajustes ante un 

imprevisto. 

 

1.2.5.3 Autocad: 

 

     Este es un software utilizado en la parte técnica del proyecto, el cual hace posible el dibujo 

digital de planos de edificios y la recreación de imágenes en 3D 
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1.2.5.4. Cype: 

     Este es un software en el cual los arquitectos e ingenieros pueden diseñar y visualizar las 

estructuras, su factor diferencial es que se destaca en la aplicación de mejoras en busca de evitar 

daños potenciales para la empresa en caso de terremotos o alguna otra catástrofe que pueda 

ocurrir. 

 

1.2.6. Procesos: 

 

     Los procesos de la empresa se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 13. Procesos de la empresa UrbaMares.   

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos. Urbamares LTDA. La figura muestra cada uno de los procesos para la 

construcción de la empresa UrbaMares. 

 

     A continuación se realiza la descripción general de cada uno de los procesos de la empresa, en 

donde también se incluyen subprocesos en algunos de ellos. 
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1.2.6.1. Estudio de mercados: 

 

     Estudio de la posible oferta y demanda que habrá en el mercado para la adquisición de 

vivienda. Se refiere más que todo a la viabilidad comercial que tiene un posible proyecto, 

estudiando el comportamiento de los compradores y detectando sus necesidades de consumo y la 

mejor forma para satisfacerla, se indaga sobre sus hábitos de compra y al final se obtienen las 

respectivas conclusiones. Los subprocesos se presentan en la figura 14. 

Figura 14. Subprocesos estudio de mercados: 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos. Urbamares LTDA. La figura muestra los subprocesos que se llevan a cabo para 

realizar el estudio de mercados de un proyecto 

 

1.2.6.1.1. Recopilación de información: 

 

     La recopilación de información se refiere a hacer una búsqueda de todos aquellos datos que 

resultan relevantes para hacer el estudio de mercados, esta información puede ser secundaria, la 

cual ya existe y que pudo haber sido utilizada en otras ocasiones, o primaria, la cual se hace 

exclusivamente para el proyecto en el que se va a trabajar. 
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1.2.6.1.2. Tratamiento de los datos:  

 

     El tratamiento de los datos hace referencia a como se maneja toda la información recolectada 

en la fase anterior, hay que tener en cuenta que los datos pueden cualitativos o cuantitativos, y 

dependiendo de su naturaleza se le dará el tratamiento adecuado. 

 

1.2.6.1.3. Análisis de datos: 

 

      Una vez que ya esté toda la información necesaria se procede a hacer el análisis de los datos 

obtenidos. El objetivo principal de esta etapa es convertir todos los datos en información que 

resulte útil para la toma de decisiones. 

 

1.2.6.1.4. Informe final: 

 

     Una vez obtenido el análisis final de la información, se procede a realizar el informe en el cual 

se va a tener total claridad del proyecto que resulta conveniente  y de todos los aspectos a tener en 

cuenta para su realización. 

 

1.2.6.2. Planeación: 

 

     Se refiere a los diferentes planes arquitectónicos y de ingeniería para la ejecución del 

proyecto. Los subprocesos se presentan en la figura 15. 
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Figura 15. Subprocesos de la etapa de planeación: 

 

Fuente: elaboración propia. Datos. Urbamares LTDA. La figura muestra los subprocesos para la etapa de planeación 

de un proyecto. 

 

1.2.6.2.1. Plano arquitectónico: 

     Es la representación gráfica de la obra, en la que se insertan elementos que permiten su 

visualización futura. En él se ven los elementos de uso diario en una vivienda y se establecen 

áreas específicas del edificio a construir. Estos planos abarcan la información que se necesita y 

las pautas establecidas para la construcción de la edificación. 

      

1.2.6.2.2. Plano estructural: 

     Los planos estructurales son la representación gráfica de la estructura del edificio. En el se 

incluyen notas, detalles y en general toda información que permita una adecuada construcción de 

la estructura del edificio, además, se deben presentar de una forma que sea de rápido 

entendimiento e interpretación. 
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1.2.6.2.3. Instalaciones: 

     Se realiza la planeación de cómo van a ser las instalaciones sanitarias, sobre los cuales se van 

a demarcar los recorridos de los desagües y su bajada hacia las plantas inferiores. También 

incluye el plano de instalación eléctrica, en el que se especifica la trayectoria que va a llevar la 

instalación, las salidas eléctricas, el tendido de cables, entre otros.  

 

1.2.6.3 Adquisición y tratamiento del lote: 

     Se refiere a la compra del terreno en el que se va a llevar a cabo el proyecto de construcción, 

atendiendo a las especificaciones obtenidas anteriormente. Una vez se haga, se le tiene que hacer 

el tratamiento que se ve en la figura 16.      

 

Figura 16. Subprocesos de la etapa de adquisición y tratamiento del lote: 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos. Urbamares LTDA. La figura muestra los subprocesos para la etapa de adquisición 

y tratamiento del lote. 
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1.2.6.3.1 Limpieza del lote:  

 

      Es el trabajo mediante el cual se da inicio a la obra. Se refiere a eliminar del terreno la basura, 

vegetación y obstáculos existentes en el lote con el fin de poder realizar mejor los procesos 

siguientes. El grado de complejidad para su ejecución depende del estado del terreno ya que en 

algunos casos se puede hacer muy difícil por el mal estado en que está el terreno. 

 

1.2.6.3.2. Nivelación:  

 

     Se adecuan los desniveles que pueda tener el terreno mediante el uso de maquinaria. Se realiza 

la compactación de las áreas donde se realizará la obra. Su ejecución dependerá de los detalles 

mostrados en los planos arquitectónicos y estructurales hechos anteriormente y se utiliza la 

maquinaria necesaria para una buena realización de esta fase. 

 

1.2.6.3.3. Adecuación de muros de contención: 

 

     Los muros de contención son componentes en la faceta constructiva que cumple con la 

función de cerramiento, soporta los esfuerzos horizontales y verticales que se producen por el 

empuje de tierras, el cual evita el desmoronamiento y ayuda al sostenimiento del talud.  

 

 

1.2.6.3.4. Replanteo: 
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     Es el proceso que tiene por objetivo ubicar al terreno las dimensiones indicadas en los planos 

realizados anteriormente. Consiste en marcar sobre el terreno todos los elementos de la obra que 

se describen en el proyecto y más específicamente en los planos. 

 

1.2.6.4. Cimentación: 

 

     Se refiere a los elementos que hacen parte de la estructura de la edificación y su objetivo 

principal es transmitir sus cargas al suelo, distribuyéndolas de una manera tal que sea resistible 

para la construcción. Es un proceso muy importante porque en él se concentran los elementos que 

soportan la superestructura del edificio. 

 

1.2.6.5. Armado de la estructura 

 

     Se realiza el armado de las bases del edificio. Se tienen en cuenta los subprocesos de la figura 

17: 

Figura 17. Subprocesos de la etapa de armado de la estructura: 

 

Fuente: elaboración propia. Datos. Urbamares LTDA. La figura muestra los subprocesos para la etapa de armado de 

la estructura 
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1.2.6.5.1. Armado de castillos: 

 

     Son los refuerzos que van en forma vertical, los que a su vez sirven como una unión entre los 

diferentes muros del edificio. También son utilizados como apoyo en los trabes o columnas 

superiores. 

 

1.2.6.5.2. Armado de trabes: 

 

     Son vigas de cemento u otro material que sirve para darle la estabilidad necesaria a la 

construcción. Son elementos de madera, acero u otro material que sirven para sostener los muros, 

techos o la parte superior de las ventanas. 

 

1.2.6.5.3. Armado de cerramiento: 

 

     Son refuerzos de concreto armado que van encima de los muros, a lo largo de todo el techo. 

Son la frontera entre los techos y las paredes. Hacen útiles los espacios que no se utilizan por  

fuera del apartamento y su objetivo principal es preservar el lugar de las condiciones del exterior.  

 

1.2.6.5.4. Armado de losas: 

 

     Es uno de los procesos más complejos en el procedimiento constructivo y el cual requiere 

mucho trabajo. Su objetivo es hacer la separación entre pisos consecutivos de un edificio. Es 
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indispensable contar con mano de obra y supervisión necesaria ya que es muy probable que se 

presenten accidentes. 

 

1.2.6.5.5 Armado de cisternas: 

     Se refiere al armado del depósito subterráneo que se utiliza para almacenar el agua procedente 

de la lluvia. 

 

1.2.6.6 Instalaciones: 

    Las instalaciones son el conjunto equipos fijos, los cuales tienen como principal función 

proveer el suministro y operación de los principales servicios como los cables de electricidad, 

conductos, tuberías de agua, tuberías de gas, telecomunicaciones, iluminación física, entre otras. 

 

1.2.6.7 Cerramientos perimetrales: 

     Se colocan los cerramientos en el perímetro, los cuales consisten de cercas de Seguridad que 

permiten cerrar y delimitar los espacios. Los materiales con los que se hacen pueden ser acero 

inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado y aluminio. 
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1.2.6.8. Impermeabilizaciones:  

      La impermeabilización es el proceso mediante el cual se detiene el agua para aquellos 

elementos que es necesario que se mantengan secos. Funcionan eliminando la porosidad 

del material, llenando filtraciones y bloqueando la humedad del medio. 

 

1.2.6.9 Acabados: 

     Se procede a colocar los pavimentos, la cocina y el espacio para los baños en el cual van las 

tazas de baño, los lavabos, y por último los falsos techos y los terminados en pintura. 

 

1.2.6.10. Lanzamiento: 

      Cuando ya se tengan todos los apartamentos con las especificaciones requeridas, se procede a 

hacer el lanzamiento del edificio, este factor depende también del momento actual del país. 

 

 

1.3. Otros factores externos: 

 

     El sector de la construcción se ve afectado por diferentes factores políticos, sociales y 

ambientales. Estos factores intervienen de manera determinante sobre las decisiones que se toman 

dentro de un proyecto, lo que los convierte en elementos a los cuales se le tiene que hacer un 

continuo seguimiento: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
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1.3.1. Factores ambientales: 

 

     El sector de la construcción está relacionado directamente con el medio ambiente, lo cual 

genera aspectos positivos y negativos. Por una parte, la industria se encarga de crear 

edificaciones e infraestructura que ayudan al desarrollo de un país y la economía y a su vez 

facilita los medios para cuidar el medio ambiente; pero por otro lado, presume una gran cantidad 

de uso de recursos no renovables, lo cual genera una gran cantidad de residuos y es una fuente de 

contaminación constante. (Moavenzadeh, 1994) 

 

1.3.1.1. Gestión medioambiental en las empresas constructoras: 

 

      Esta gestión corresponde a las actividades que lleva a cabo la empresa con el fin de reducir 

los impactos ambientales que causan todos los procesos derivados de la construcción. Estas se 

clasifican en tres categorías: prácticas de planificación y organización, prácticas operativas 

(relacionadas con el producto y con el proceso) y prácticas de comunicación o comerciales. 

   

1.3.1.1.1. Prácticas de planificación y organización: 

 

     Corresponde a la puesta en marcha de un Sistema de Gestión Medioambiental, la cual tiene 

como propósito la fijación de objetivos y puesta en marcha de las acciones a realizar, delegación 
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de responsabilidades y las herramientas adecuadas para evaluar los avances realizados. (Piñeiro 

García y García-Pintos Escuder, 2008) 

 

1.3.1.1.2. Prácticas operativas: 

 

     Están orientadas a desarrollar productos más ligados con el cuidado del medio ambiente, estos 

no solo deben enfocarse a la utilización de materiales más ecológicos o reducir el consumo de 

estos, sino que se debe reflejar una responsabilidad a largo plazo. Algunas otras prácticas 

operativas van dirigidas a los procesos, las cuales buscan implantar métodos más considerados 

con el medio ambiente. (Piñeiro García y García-Pintos Escuder, 2008) 

 

1.3.1.1.3. Prácticas de comunicación: 

 

     Son aquellas prácticas que se encargan de comunicar a todo el entorno de la empresa las 

mejoras que se han realizado en materia medioambiental. (Piñeiro García y García-Pintos 

Escuder, 2008). 
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1.3.1.2 Políticas ambientales existentes en Colombia: 

 

     Actualmente en Colombia existe la ley de  la política nacional de producción más limpia, 

(PNPL) la cual fue formulada por el ministerio del medio ambiente y está orientada hacia la 

minimización de daños ocasionados a los seres humanos y el medio ambiente, a partir de la 

dimensión ambiental en los sectores productivos. Los principales objetivos se presentan en la 

tabla 4: 

 

Tabla 4: Objetivos de la política nacional de producción más limpia  

Fuente: Elaboración propia: Datos: Ministerio de medio ambiente. La tabla muestra los objetivos de la política 
nacional para la producción más limpia. 

 

 

1.3.2. Factores políticos:  

     Los factores políticos que afectan a una empresa vienen dados por la ideología del partido 

político que actualmente está en el poder, la estabilidad y riesgo político, el marco exterior,  leyes 

y estatutos que tienen como principal objetivo fortalecer un determinado sector y hacerlo crecer, 
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lo cual ayuda a fomentar la competencia, asegurar mercados justos para los bienes y servicios 

necesarios para la producción, ayudar al desarrollo y bienestar de la sociedad, entre algunos otros. 

          En el caso específico de Colombia, diferentes acontecimientos políticos que se han venido 

dando en los últimos años, han afectado de cierta manera el bienestar de las empresas 

constructoras. A continuación se hace referencia a algunos de ellos: 

 

1.3.2.1. Programas de subsidio para vivienda en Colombia:  

 

     Los programas de subsidio para vivienda son “Un aporte estatal en dinero o en especie 

entregado por una sola vez al hogar beneficiario, que no se restituye y que constituye un 

complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o 

mejoramiento de vivienda”. (MinVivienda, 2016) 

     Diferentes programas de subsidio para vivienda se han establecido en Colombia con el fin de 

contribuir al progreso de la sociedad, dichos programas de subsidios se representan en la tabla 5. 

Tabla 5: Programas de subsidio para vivienda en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ministerio de vivienda de Colombia. La tabla muestra los subsidios para vivienda 
existentes en Colombia 
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1.3.2.2. Violencia como inestabilidad política: 

 

     La situación de violencia en Colombia se percibe en hechos como masacres, asesinatos, 

secuestros, ataques terroristas, entre otros. Esto lo ha convertido en uno de los países más 

violentos e inseguros del mundo, además de afectar su imagen ante otros países en los que no se 

presentan estos hechos. 

     La mayor parte de estos ataques vienen por parte de grupos armados comandados por la 

guerrilla y los paramilitares, que hacen parte de organizaciones al margen de la ley que buscan un    

poder político antidemocrático. La guerrilla, que inicialmente basó su ideología en el comunismo, 

encontró apoyo de las clases menos favorecidas que no encontraban ayuda del estado, sin 

embargo, esa ideología no la reconoce el pueblo y ha recurrido a defenderse con su poder militar, 

el cual creció mucho gracias a la fuente inagotable de ingresos que encontró en el narcotráfico. 

Además, los hechos violentos mencionados anteriormente, la convierten en un grupo 

completamente ilegítimo, causante de muchos dolores de cabeza para los gobernantes 

colombianos durante los últimos cincuenta años. 

  Algunas de las consecuencias políticas que ha traído la violencia en Colombia se presentan en la 

figura 18: 
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Figura 18. Consecuencias políticas ocasionadas por la violencia 

 

Fuente: Elaboración propia. La figura muestra las consecuencias políticas ocasionadas por la violencia en Colombia. 

 

1.3.2.3. Proceso de paz: 

     Desde la llegada a la presidencia de Colombia de Juan Manuel Santos en el año 2010, se ha 

emprendido una lucha por iniciar un proceso de paz que ha creado cierto malestar entre los 

colombianos. La opinión general con respecto a dicho proceso se ha venido desacreditando 

gracias a los beneficios políticos y económicos que van a recibir las personas que lideraron 

durante tantos años una guerrilla que le hizo tanto daño al país. 

     El diálogo se ha adelantado en dos fases. La primera de ellas tuvo lugar en Oslo y fue allí 

donde se creó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. En La Habana se ha 

adelantado la segunda fase en donde se deberán discutir los cinco temas acordados en Oslo: 



39 
 

desarrollo agrario, participación política de las FARC, el fin del conflicto, drogas ilícitas y 

reparación de víctimas. (Borda, 2013) 

     Las consecuencias directas sobre un posible acuerdo de paz no pondrían muy felices a los 

colombianos, la participación en política de estas personas sería inaceptable y la opinión general 

manifiesta que el gobierno colombiano está cediendo demasiado ante las exigencias de este grupo 

terrorista. 

 

1.3.3 Factores económicos: 

 

     A diferencia de otro tipo de factores, podría decirse que los factores económicos afectan por 

igual a todo tipo de empresa. La información proveniente de los medios de comunicación con 

respecto a tasas de interés, política monetaria, y en general con todas las decisiones económicas, 

afectan directamente el bienestar de las empresas. 

     En la tabla 6, se dan a conocer algunos de los factores económicos que más afectan a las 

empresas constructoras: 

 

Tabla 6: Factores económicos que afectan a las empresas constructoras 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  La tabla muestra los factores económicos que  

más afectan a las empresas constructoras 
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     Algunos de estos factores pueden afectar negativamente a las empresas constructoras, por 

ejemplo, con respecto a las tasas de interés; generalmente, las constructoras necesitan apalancarse 

con recursos de terceros para poder financiar sus proyectos, ante una subida de las tasas de 

interés, el costo de la deuda para estas empresas varía significativamente, afectando en gran 

medida la caja de la compañía. 

      

1.3.4. Factores socioculturales: 

 

     La sociedad está expuesta a continuos cambios que influyen en los gustos, hábitos y creencias 

de lo que se debe consumir. El principal objetivo de una empresa es satisfacer las necesidades de 

las personas, las cuales pueden variar continuamente. Es por esto, que una empresa está obligada 

a adaptarse al nuevo entorno y a tomar decisiones que vayan de acuerdo a lo que quiere el 

consumidor. 

     Específicamente en el sector de la construcción, los cambios vienen de la mano de la 

innovación, la cual se centra en el perfeccionamiento de los procesos y la puesta en obra. Javier 

Espinosa Checa, un reconocido ingeniero que ha trabajado en el sector, afirma que: “En el sector 

de la construcción, al igual que en el resto de ámbitos empresariales, la innovación se produce 

gracias al imparable desarrollo de nuestra sociedad. Es una especie de ecosistema que se 

retroalimenta.” (Espinoza Checa, 2012) 
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1.4 Conclusiones análisis del contexto: 

 

• En los países con los ingresos más altos es en donde se concentra la mayor cantidad de 

producción en el sector de la construcción. Esto se ve reflejado en la figura 2 en donde 

países como China y Estados Unidos lideran ampliamente la capacidad de inversión en 

equipos y maquinaria comparándolo con otros países de Europa y América latina. 

• El sector de la construcción es uno de los principales motores de crecimiento de la 

economía colombiana, siendo incluso superior a la alcanzada por la economía en su 

conjunto desde el año 2002. 

• La rama de las edificaciones ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años, 

llegando incluso a sobrepasar a la construcción de obras civiles a finales de año 2014. 

Esto se ha dado en parte gracias a los nuevos subsidios para vivienda que otorga el 

gobierno colombiano. 

• El sector de la construcción ha impulsado de gran manera el campo laboral en Colombia, 

siendo el mayor generador de empleo en el país. 

• El sector de la construcción en Colombia presenta ciclos de expansión y contracción, los 

cuales tienen una duración de alrededor de seis años. Estos periodos son más acentuados 

en comparación con el promedio de la economía, siendo incluso más duradero que el del 

agregado de la producción nacional. 

• Los factores económicos que más afectan a las empresas constructoras son: las tasas de 

interés, la inestabilidad cambiaria, inflación, deuda del gobierno con el sector y la 

adecuación de la economía a los esquemas internacionales. 
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• Diferentes aspectos políticos y sociales pueden influir en el desarrollo del sector de la 

construcción en Colombia. La violencia que ha azotado durante tanto tiempo a este país 

ha obligado al gobierno nacional a destinar muchos recursos para combatirla. Esto ha 

ocasionado que el crecimiento del país en otros aspectos se de una manera más paulatina. 

 

• Los gustos, creencias y nuevas tendencias en la sociedad influyen en el sector de la 

construcción. Es por esto, que una empresa se ve en la obligación de adaptarse a los 

nuevos cambios y crear estrategias que vayan de acuerdo a lo que quiere el nuevo 

consumidor. 

 

• La empresa UrbaMares LTDA cuenta con una experiencia importante en el sector de la 

construcción. Esto ha permitido que se produzca un crecimiento importante en factores 

como infraestructura, recursos humanos, tecnología y procesos. 

 

• En términos de infraestructura, la empresa UrbaMares LTDA cuenta con una amplia 

gama de maquinaria y equipo que le facilitan el trabajo en el momento de realizar un 

proyecto de construcción. 

 

• En los procesos de la empresa UrbaMares LTDA se puede observar que hay unos con 

mucha más complejidad que otros, los cuales también tienen subprocesos y actividades 

que tienen como finalidad cumplir con el propósito de tener un el producto terminado que 

va a salir al mercado. 
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2. PROCESOS SELECIONADOS 

 

     Los procesos seleccionados para trabajar en la gestión de riesgo fueron estudio de mercados y 

adquisición y tratamiento del lote; a continuación se hace una descripción detallada de como se 

logran efectuar estos dos procesos 

 

2.1. Estudio de mercados: 

 

     El estudio de mercados se refiere a la investigación de la posible oferta y demanda que habrá 

en el mercado para la adquisición de vivienda, para lograrlo se lleva a cabo un estudio exhaustivo 

sobre la situación actual en diferentes aspectos.  Cabe destacar que es uno de los procesos más 

importantes de una constructora ya que de estar erróneo puede llevar al fracaso un proyecto. 

     Como se mencionó en el capítulo anterior, el estudio de mercados tiene diferentes etapas que 

vienen comprendidas por: Recopilación de información, tratamiento de los datos, análisis de los 

datos e informe final. A continuación se hace una descripción de cada una de estas etapas: 

 

2.1.1. Recopilación de información:  

 

     La recopilación de la información es la etapa más importante de en el estudio de mercados 

porque de ella van a depender todas las demás fases de la investigación. Para realizarla, se tienen 

en cuenta diferentes aspectos económicos, sociales, políticos y culturales que desprenden el 

resultado final del estudio de mercados.   
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2.1.1.1. Información secundaria: 

 

     La información secundaria se refiere a información ya existente que ha sido utilizada 

anteriormente en otros proyectos y que sirven como una guía de referencia para saber que se hizo 

bien y en que se puede mejorar. Para hacer esta búsqueda se recurre a la información que se ha 

generado a través del tiempo por la propia empresa en aspectos como: 

 

2.1.1.1.1.  Tipo de compras de vivienda más comunes: 

 

     Información acerca sobre qué tipo de vivienda prefiere el habitante de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana, hay que tener en cuenta que este tipo de preferencia varía 

mucho dependiendo de la cultura del ciudadano. 

 

2.1.1.1.2.  Comportamiento del sector: 

 

     Información acerca de cómo se ha venido comportando el sector durante los últimos años, 

resulta importante destacar la marcada ciclicidad que se presenta en Colombia en el campo de la 

construcción, factor que resulta muy importante a considerar a la hora de elegir qué tipo de 

proyecto sería conveniente sacar al mercado. 
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2.1.1.1.3.  Características socio-demográficas de la población: 

 

     Se refiere a la información acerca de un grupo social determinado, en este caso a 

Bucaramanga y su área metropolitana. Para la realización de estos estudios se deben tener en 

cuenta variables como edad, sexo, estado civil, estrato, situación laboral, entre otros. 

 

 

2.1.1.1.4.  Tendencias del comprador en la población: 

 

     Se refiere a la búsqueda de información sobre lo que es tendencia entre la población a la hora 

de adquirir vivienda, cabe destacar que es importante tener en cuenta la situación económica que 

se vive en el momento y también el componente cultural de los habitantes de la ciudad. 

 

2.1.1.1.5.  Características del producto de la competencia: 

 

     Es un factor que resulta fundamental para la compañía ya que es la base fundamental para 

llegar al valor agregado en un proyecto, al tener conocimiento sobre lo que los demás ofrecen se 

pueden ofrecer cosas diferentes y ofrecer un factor diferenciador para el consumidor. 

  También existe otro tipo de información secundaria que se origina por fuera de la compañía y 

que puede resultar muy útil para el estudio. Para encontrar este tipo de información, la empresa 

recurre a los siguientes medios de información: 
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• Informes del DANE. 

• Informes de institutos gubernamentales.  

• Investigaciones académicas. 

• Artículos de periódicos, revistas, entre otros. 

• Publicaciones del banco central o de la cámara de comercio.  

 

2.1.1.2. Información primaria: 

 

     El objetivo de la información primaria es conseguir información actual de las preferencias de 

los consumidores, estos datos vienen datos en aspectos que tienen que ver con preferencias, 

actitudes, opiniones, hábitos de compra, conocimiento y recordación, entre algunos otros 

aspectos. 

     Para la recolección de información primaria, la empresa UrbaMares LTDA se centra en la 

realización de encuestas personales o por correo electrónico como métodos principales. 

 

 

2.1.2. Tratamiento de los datos: 

 

     El tratamiento de los datos es la fase que se refiere a organizar los datos de tal manera que se 

facilite su posterior análisis. Para el tratamiento de los datos se siguen los pasos que se ven en la 

figura 19.  
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Figura 19. Fases en el tratamiento de los datos: 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La gráfica representa las etapas que se deben llevar a cabo 

para realizar el tratamiento de los datos recogidos en la etapa anterior. 

 

 

2.1.2.1.  Codificación de los datos:  

 

     La codificación de los datos se refiere a hacer una revisión completa de los datos recogidos. 

Como se había mencionado en el capítulo anterior, en el tratamiento de los datos aparecerán 

algunas variables no numéricas, es por eso que se hace necesario asignarles valor a cada una de 

las respuestas con el propósito de facilitar el procedimiento para el análisis. 

 

2.1.2.2.  Tabulación de los resultados: 

 

     La tabulación de los resultados es la etapa que comprende  el ordenamiento de los datos en 

tablas que muestren las frecuencias de respuesta en cada una de las categorías sobre las que se 

tiene información. 
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2.1.2.3. Aplicación de estadísticas: 

 

     Una vez que los datos estén tabulados correctamente se aplican técnicas estadísticas para 

poder llegar a conclusiones definitivas sobre el estudio que se realizará en la etapa de análisis de 

los datos. 

 

2.1.2.4. Tratamiento de la demanda: 

 

     Existe otro paso muy importante en el tratamiento de los datos que tiene que ver con el 

tratamiento de la demanda, el cual consiste en ordenar de manera cronológica la información que 

se va a analizar posteriormente. Este estudio se hace estableciendo como ha sido su 

comportamiento histórico, cómo es en la actualidad y las proyecciones futuras de su 

comportamiento. La figura 20 muestra los pasos a seguir para hacer el estudio de la demanda: 

 

Figura 20. Fases de estudio en el tratamiento de la demanda: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La gráfica representa las etapas que se deben llevar a cabo 

para realizar el tratamiento de la demanda. 
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2.1.2.4.1. Medir la demanda: 

      

     Medir la demanda consiste en hacer una cuantificación de la demanda que existe actualmente 

y la potencial. Esto se hace en unidades físicas, indicando el número de viviendas que se han 

demandado recientemente. 

 

2.1.2.4.2. Explicar la demanda: 

 

     Consiste en la identificación de las variables que influyen en el comportamiento de la 

demanda y determinar cómo influyen. También se trata de establecer la interacción que existe 

entre las variables. Como ya se ha venido explicando anteriormente, la demanda en el sector 

construcción depende de factores como las tasas de interés, inflación, inestabilidad cambiaria, 

factores políticos, sociales, entre algunos otros. 

 

2.1.2.4.3. Pronosticar la demanda:  

 

     Para pronosticar la demanda es necesario tener conocimiento del comportamiento pasado y 

actual del mercado del sector de la construcción, así como también de las variables mencionadas 

anteriormente que influyen en su comportamiento. Las fases de medir la demanda y explicar la 

demanda tienen que estar muy acertadas, ya que permitirá que las predicciones estén mucho 

mejor y se estará en condiciones de tomar buenas decisiones de marketing. 
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2.1.3. Análisis de la información: 

 

     El análisis de los datos es el paso final para obtener las conclusiones finales del estudio de 

mercados y  se obtendrán las respuestas acerca de la viabilidad de un nuevo proyecto. Las etapas 

para el análisis de los datos vienen dados por la figura 21. 

 

Figura 21. Fases en el análisis de la información: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La gráfica representa los diferentes tipos de análisis que se 

deben llevar a cabo en el estudio de mercados. 

 
 

 
2.1.3.1. Análisis histórico: 

 

     El análisis histórico tiene como principal objetivo evaluar las decisiones que se tomaron 

anteriormente por la misma empresa o por otros participantes en el sector de la construcción. De 

esta manera se reconocen los efectos positivos y negativos de las decisiones que se tomaron.  
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2.1.3.2. Análisis de la situación actual: 

 

     El análisis de la situación actual resulta ser un paso muy importante ya que es la base para las 

predicciones que se van a hacer en el futuro. Se genera información muy valiosa acerca de 

variables que juegan un papel importante en el mercado de la construcción como la competencia, 

oferta, demanda, entre otros. Para lograrlo, se toma la información necesaria recolectada en la 

fase anterior en donde se realizaron las encuestas y en donde se realizó una búsqueda exhaustiva 

en las fuentes de información secundaria. 

 

2.1.3.3. Análisis de la situación proyectada: 

 

     El análisis de la situación proyectada es la fase más importante para poder hacer una 

evaluación real del proyecto. Con el análisis histórico y el de la situación actual se  suponen la 

proyección de las variables y se pueden obtener la información necesaria acerca de  las 

tendencias del mercado en un futuro y que tipo de proyecto de construcción sería bueno 

implementar en ese momento. 

 

2.1.4. Informe final: 

 

     Corresponde a la elaboración del informe en donde se exponen todos los resultados obtenidos 

en el estudio de mercados. 

 

 

 



52 
 

2.2. Adquisición y tratamiento del lote: 

 

     La adquisición y tratamiento del lote se refiere a la compra del terreno en el que se va a llevar 

a cabo el proceso constructivo, en el cual se van a tener en cuenta todas las especificaciones 

realizadas en el proceso de planeación. Una vez realizado esto, el lote se tiene que adecuar para 

poder empezar el trabajo constructivo.  Como se explicó en el capítulo anterior, la adquisición y 

tratamiento del lote tiene cuatro subprocesos: Limpieza, nivelación, adecuación de muros de 

contención y replanteo, los cuales se explicaran detalladamente a continuación: 

 

2.2.1. Limpieza del lote: 

     Para la ejecución de este proceso, es necesario seguir el procedimiento que se ve en la figura 

22: 

Figura 22. Subprocesos en la limpieza del lote: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La figura muestra los pasos a seguir para realizar el 

subproceso de limpieza del lote 
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2.2.1.1. Reconocimiento del terreno: 

     Es el primer paso a tener en cuenta y se refiere a realizar un adecuado reconocimiento del 

terreno que se dispone, identificando claramente que tipos de materiales son los que allí se 

encuentran y que son necesarios retirar. 

 

2.2.1.2. Precauciones: 

     Se determinan las precauciones y los cuidados necesarios para no causar daños a propiedades 

ajenas. También tiene en cuenta factores de cuidado con los árboles que se retiran y que pueden 

ser reubicados dentro del mismo predio. 

 

2.2.1.3. Ejecución del trabajo:  

     La ejecución del trabajo podrá realizarse a mano o por medios mecánicos, esto dependerá del 

grado de dificultad que se tenga para retirar ciertos materiales. Otro punto de importante 

consideración es la vegetación existente, ya que la complejidad de su ejecución obedecerá 

también a que tan grandes son los arbustos que se encuentren en la zona. 

 

2.2.1.4. Acarreo: 

     Una vez retirados todos los elementos inapropiados en el lote, hay que trasladar los residuos a 

los depósitos correspondientes para este tipo de materiales. 
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2.2.2. Nivelación: 

     La nivelación es el proceso que consiste en establecer la diferencia de alturas entre los puntos 

observados, el procedimiento consiste en comparar varios puntos entre si y determinar el grado 

de desnivel que se presenta entre ellos.  

     La nivelación geométrica es el tipo de nivelación más utilizado, el cual consiste en la 

utilización de un aparato que dirige miras verticales a visuales horizontales graduadas y de esta 

manera se obtiene la medición de las alturas.  Su proceso de ejecución está dado por la figura 23: 

 

Figura 23. Subprocesos en la nivelación geométrica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La figura muestra los pasos a seguir para realizar el 

subproceso de nivelación. 

 

 

2.2.2.1. Reconocimiento previo del terreno: 

     La primera etapa a cumplir es el reconocimiento del terreno. Después de realizar la limpieza y 

hacer la remoción de escombros, el terreno queda listo para empezar a realizar el proceso 

constructivo, sin embargo, se pueden presentar diferencias de nivel significativas dentro del 
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terreno, por lo cual es importante hacer un reconocimiento de las diferencias de alturas existentes 

y los puntos a relevar. 

 

2.2.2.2. Planimetría: 

     La planimetría es el procedimiento en el cual se identifican los instrumentos y métodos para 

poder hacer la proyección sobre una referencia horizontal, se identifican los puntos más 

importantes del terreno y se realiza la construcción del plano. 

 

2.2.2.3. Estacionar el instrumento: 

     Una vez identificados los puntos más importantes del terreno, se dispone a estacionar el 

instrumento para realizar la medición, se debe asegurar el instrumento de tal manera que se 

garantice la horizontalidad del plano visual. Desde ese momento se empieza a registrar las 

lecturas de depresiones, cambios en las pendientes, entre otros factores. 

 

2.2.2.4. Medir: 

     Se hace el registro de las medidas indicadas por el instrumento en una planilla dispuesta para 

esto, dicha planilla se muestra en la figura 20. En esta figura, dependiendo del avance del 

proceso, se registra la última observación como lectura adelante y la primera como lectura atrás, 

igualmente, se hace las lecturas intermedias que se crean necesarias. 
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2.2.3. Adecuación de muros de contención: 

     Los muros de contención son aquellos que se construyen para que no exista el empuje de 

tierras y se pueda obtener el nivel requerido del terreno. Su proceso de ejecución está dado en la 

figura 24: 

 

  Figura 24. Subprocesos adecuación muros de contención:  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La figura muestra los pasos a seguir para realizar el 

subproceso de adecuación de muros de contención. 

 

 

2.2.3.1. Excavación de tierra:   

     La excavación de tierra es el movimiento de estas utilizando pica y pala si se quiere hacer de 

forma manual, o en forma mecánica con la ayuda de excavadoras, el objetivo principal es lograr 

alcanzar el plano de arranque para la construcción del edificio. Dicha excavación puede ser un 

desmonte, vaciado o terraplaneado, dependiendo del nivel de tierra que hay que mover para llegar 

al plano de arranque. 
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2.2.3.2. Ejecución hormigón de limpieza: 

     La ejecución del hormigón de limpieza es la etapa en la que se garantiza la rigidez adecuada 

de la superficie interior y provoca una superficie totalmente homogénea, la cual es más uniforme 

que la obtenida en la excavación.      

 

2.2.3.3. Replanteo de zapatas:  

     El replanteo de zapatas se realiza teniendo en cuenta las proyecciones sobre el terreno y los 

ejes que definen la ubicación que van a tener, con el uso de los materiales adecuados, se trazan 

las zapatas de acuerdo a los planos de cimentación. 

      

2.2.3.4. Hormigonado de zapatas: 

     Una zapata es una cimentación cuya función principal es darle al terreno las tensiones a las 

que está sujetada el resto de la estructura y así poder anclarla. 

 

2.2.3.5. Encofrado cara interior:  

     El encofrado es el proceso mediante el cual se le da una forma adecuada al hormigón, para 

esto, se utiliza un molde para contener el hormigón y se le va dando forma hasta que alcance el 

nivel requerido. Se realiza solo en la cara interior. 

 



58 
 

2.2.3.6. Colocación de armadura del muro de contención: 

     En la colocación de la armadura del muro de contención se insertan las piezas lineales que 

ensamblan entre si y le dan forma al nuevo muro de contención. Su construcción se basa en la 

rigidez geométrica de las piezas las cuales van sujetas a compresión o tensión axial. 

 

2.2.3.7. Encofrado cara exterior: 

     Se sigue el mismo procedimiento para el encofrado de la cara interior, en el cual se le da 

forma al hormigón 

 

2.2.3.8. Puesta en obra del hormigón: 

     Se refiere al vertido y la colocación del hormigón. Se debe tener cuidado para que no se 

produzca la disgregación de la mezcla. El vertido debe realizarse de forma vertical y procurando 

que no se efectúen desplazamientos horizontales de la masa; la colocación se hace de manera 

horizontal de un espesor inferior al que habilite la adecuada compactación de la masa. 

 

2.2.3.9. Desencrofado: 

     Es el proceso en el que se retiran los encrofados. Se realiza cuando el hormigón haya 

alcanzado el nivel de endurecimiento deseado, generalmente es un periodo de cuatro a siete días, 

una vez hecho se procede a reparar los defectos superficiales ocasionados.  
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2.2.4. Replanteo: 

     Las fases correspondientes a la etapa de replanteo se muestran en la figura 25. 

 

Figura 25. Subprocesos en el replanteo 

 

     Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La figura muestra los pasos a seguir para realizar el 

subproceso de replanteo 

 

 

2.2.4.1. Recopilación de información: 

     Para hacer la fase de replanteo es fundamental contar con la siguiente información: 

 

2.2.4.1.1. Plano de la zona: 

     Se debe tener a disposición el plano donde se va a realizar el proyecto y hacer una 

comprobación de las medidas más importantes. Si dicho plano no existe se debe hacer uno que 

por lo menos contenga los elementos necesarios para el encaje. 
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2.2.4.1.2. Plano del proyecto: 

     Se debe tener el plano del proyecto en forma digital donde se va a mostrar con precisión el 

diseño, las dimensiones, la ubicación y la correlación con otros elementos que van incluidos en el 

proyecto. 

 

2.2.4.1.3. Directrices para el encaje: 

     El encaje es quizás una de las fases más delicadas en el proceso ya que un error puede llevar a 

realizar la obra en un lugar distinto al que se tenía previsto. Se debe tener información sobre los 

puntos comunes entre el plano del proyecto y el plano topográfico. 

 

2.2.4.1.4. Conclusión de los puntos a replantear: 

     Una vez realizado el encaje se debe definir cuáles son los puntos a los que se le va a realizar el 

replanteo. 

 

2.2.4.2. Encaje del proyecto: 

     Una vez obtenidos los puntos comunes indicados anteriormente en la fase de directrices para 

el encaje, se debe llevar a cabo la red de estaciones. Para ello, los ingenieros encargados con la 

ayuda del software AutoCAD lo realizan de manera que se obtienen las coordenadas exactas de 

los puntos a los que se les va a realizar el replanteo. También se debe calcular el acimut y la 

distancia reducida. 
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2.2.4.3. Replanteo en campo: 

     Para realizar el replanteo en campo se utiliza el taquimetro, el cual se puede emplear 

independientemente de la complejidad que se tenga para hacer el replanteo. Las fases para 

realizar esta tarea son las siguientes: 

• Estacionar y orientar el instrumento. 

• Girar el anteojo horizontalmente hasta ubicar el punto deseado. 

• Se corrige la posición del portamiras con la ayuda del aparatista y luego se mide la 

distancia reducida 

• Cuando se esté en planimetría con el punto deseado se clava una estaca en él. 

• Hacer la comprobación del punto midiendo la distancia reducida. 

 

 

2.3. Identificación de riesgos en los procesos seleccionados:  

 

     La identificación de los riesgos es el proceso que consiste en reconocer que existen riesgos 

asociados a los diferentes procesos de la empresa y se definen sus características. En este caso, se 

realizó la identificación de los riesgos y se le asignó un valor dependiendo de la probabilidad y de 

la severidad en caso de que el evento de riesgo se materialice. Dichos valores se especifican en 

las figuras que se ven a continuación: 
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Figura 26. Tabla de valores de la probabilidad de eventos de riesgo: 

Fuente: Elaboración propia. La tabla muestra los valores que se le asignan a los eventos de riesgo dependiendo de la 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Figura 27. Tabla de valores de la severidad de eventos de riesgo: 

Fuente: Elaboración propia. La tabla muestra los valores que se le asignan a los eventos de riesgo dependiendo de la 

severidad en caso de su ocurrencia. 
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     Los eventos de riesgo operativo poseen controles que ayudan a mitigar el riesgo involucrado, 

dependiendo del nivel de funcionalidad de dichos controles, los riesgos se pueden calificar en 

aceptables, moderados, altos o extremos. La siguiente figura hace una descripción de cada una de 

las posibles opciones. 

 

Figura 28. Descripción de los niveles de riesgo: 

 

Fuente: Elaboración propia. La figura muestra los diferentes niveles de riesgo que se pueden dar en los eventos de 

riesgo operacional 
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2.3.1.  Riesgos en el proceso de estudio de mercados: 

 

     La identificación de los riesgos en cada uno de los subprocesos del estudio de mercados y los 

valores correspondientes a su probabilidad de ocurrencia y severidad se muestran en la siguiente 

figura: 

 

Figura 29. Riesgo inherente en el proceso de estudio de mercados: 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La gráfica muestra la probabilidad y el impacto de diferentes 

eventos de riesgo en el estudio de mercados. 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, existen diferentes eventos de riesgo operacional y 

cada uno tiene diferentes niveles de probabilidad y severidad en caso de que se diera su 

materialización, sin embargo, como es de esperarse, existen algunos eventos de riesgo que tienen 

más probabilidad de ocurrencia y severidad, la figura 30 muestra cuales son estos eventos. 

 

Figura 30. Matriz de riesgo inherente en el proceso de estudio de mercados: 

 

Fuente: Elaboración propia. El gráfico muestra la comparación de los niveles de riesgo inherente entre los diferentes 

eventos en el proceso de estudio de mercados. 

 

     Como se puede observar en la figura anterior, los riesgos que más impacto tendrían sobre este 

proceso son los catalogados como M2. (Encuestas que han sido respondidas por obligación o por 

salir del paso, lo que conlleva a una recopilación de información errónea.) Y M4 (Hacer un mal 

pronóstico de la demanda existente en el mercado al predecir datos que estén lejos de la 

realidad.). En la tabla 7 se muestran los niveles de riesgo para cada uno de los eventos 

identificados: 
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Tabla 7. Niveles de riesgo eventos estudio de mercados 

 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los niveles de riesgo en los  

eventos de riesgo operacional para el proceso de estudio de mercados. 

 

 

 

2.3.1.1.  Controles para mitigar riesgos en el proceso de estudio de mercados: 

 

     Para algunos de los eventos de riesgo operacional identificados se tienen implementados 

controles que ayudan a mitigar su existencia, dependiendo de su naturaleza, dichos controles 

pueden ser preventivos, correctivos, detectivos o protectivos; en la tabla a continuación se hace 

referencia a los controles que existen para algunos de estos riesgos, el tipo de control, su 

efectividad y si disminuye o no el riesgo asociado: 
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Tabla 8. Controles para eventos de riesgo en el estudio de mercados: 

 

 

Fuente: Elaboración propia: Datos: Urbamares.  La tabla muestra los diferentes controles para algunos de los eventos 

de riesgo identificados y su efectividad en el tratamiento. 

 

 

 

     Como se puede apreciar en la tabla anterior, existen diferentes controles que ayudan a mitigar 

el nivel de riesgo para algunos de los eventos identificados, esto lleva a una disminución en 

dichos niveles de riesgo. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Nivel de riesgo inherente y con controles para eventos del proceso estudio de mercados 

 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los niveles de riesgo inherente y los niveles de riesgo con controles 

para los eventos identificados en el estudio de mercados. 
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    La matriz de riesgo con los controles en funcionamiento se muestra en la figura a continuación: 

 

Figura 31. Matriz de riesgo con controles en el proceso de estudio de mercados: 

 

Fuente: Elaboración propia. El gráfico muestra la comparación de los niveles de riesgo con controles entre los 

diferentes eventos en el proceso de estudio de mercados. 

 

 

2.3.1.2. Conclusiones y recomendaciones para los controles existentes: 

 

  Los controles existentes para mitigar el riesgo en el proceso de estudio de mercados son bastante 

buenos, de las seis medidas tomadas para dicho propósito, cuatros de ellas logran bajar el nivel de 

riesgo. Esto se da para los eventos M1 (cambios en factores que afectan directamente al sector, lo 

que hace que la información utilizada en otros proyectos sea inútil), M3 (utilización de fuentes de 

información secundaria que no venga de fuentes de absoluta confianza), M6 (Mal análisis de la 

situación actual del mercado en factores muy importantes como la oferta y la demanda)  y M7 

(Mala proyección de las variables que afectan directamente al sector). Por dicho motivo, se hace 

necesario continuar con la implementación de estos controles. La siguiente tabla resume la 

situación anterior: 
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Tabla 10. Controles que bajan el nivel de riesgo para el proceso de estudio de mercados: 

 

 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los controles que bajan el nivel de riesgo para los eventos identificados 

en el proceso de estudio de mercados. 

 

     Por otra parte, para el evento de riesgo M2 (Encuestas que han sido respondidas por 

obligación o por salir del paso, lo que conlleva a una recopilación de información errónea), existe 

uno control que si bien tiene cierta efectividad no logra bajar el nivel de riesgo. Esto es algo que 

resulta preocupante ya que puede llevar a la recolección de información errónea. Es por eso que 

se hace necesario implementar otro control que lleve a bajar el nivel de riesgo de alto a 

moderado. La siguiente tabla describe los controles existentes y a implementar, cabe destacar que 

para disminuir el nivel de riesgo se hace necesario efectuar los dos controles a la vez: 
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Tabla 11. Controles existentes y a implementar en evento de riesgo M2: 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los controles existentes y a implementar que bajan el nivel de riesgo 

para el evento M2. 

 

     Por otro lado, para el evento de riesgo M5 (Error al transferir datos de las encuestas 

respondidas a mano), el control existente no es lo suficientemente efectivo para disminuir el nivel 

de riesgo ya que muchas veces que cometemos errores es común para por encima de ellos en su 

revisión. Es por eso que se hace necesario implementar otro control que ayude a mitigar el nivel 

de riesgo de este evento. La siguiente tabla muestra el control recomendado: 

 

Tabla 12. Controles existentes y a implementar en evento de riesgo M5: 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los controles existentes y a implementar que bajan el nivel de riesgo 

para el evento M5 

 

     Por último, cabe señalar la existencia de eventos de riesgo para este proceso que no tienen un 

control determinado para mitigar el riesgo. Esto ocurre para los eventos M4 (Hacer un mal 
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pronóstico de la demanda existente en el mercado al predecir datos que estén lejos de la realidad) 

y M8 (Sacar conclusiones erróneas de la información obtenida, hay que tener  en cuenta que 

todas las mediciones tienen algún margen de error). Los controles que valdría la pena 

implementar para disminuir el nivel de riesgo se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Controles a implementar para eventos de riesgo sin controles 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los controles a implementar para los eventos de riesgo que no tienen 

controles actualmente 

 

2.3.2  Riesgos en el proceso de adquisición y tratamiento del lote: 

 

     La identificación de los riesgos en cada uno de los subprocesos de la adquisición y tratamiento 

del lote  y los valores correspondientes a su probabilidad de ocurrencia y severidad se muestran 

en la siguiente figura: 
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     Figura 32. Riesgos en el proceso de adquisición y tratamiento del lote: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos. UrbaMares LTDA. La figura muestra la probabilidad y el impacto de diferentes 

eventos de riesgo en la adquisición y tratamiento del lote. 
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     A diferencia con el proceso de estudio de mercados, en este caso existen algunos eventos más 

para tener en cuenta, teniendo en cuenta la probabilidad de materialización y la severidad del 

evento, se realizó la matriz de riesgo que se ve en la figura a continuación:     

 

Figura 33. Matriz de riesgo inherente en el proceso de adquisición y tratamiento del lote: 

 

Fuente: Elaboración propia. El gráfico muestra la comparación de los niveles de riesgo entre los diferentes eventos 

en el proceso de adquisición y tratamiento del lote. 

 

     Como se puede observar en la figura anterior, los riesgos que más impacto tendrían sobre este 

proceso son los catalogados como L4. (Desprendimiento de tierras), L8 (Fallas en la cohesión del 

suelo) y L10 (Daños a la salud derivados de la exposición a químicos durante el encofrado). En la 

tabla 9 se muestran los niveles de riesgo para cada uno de los eventos identificados: 
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Tabla 14. Niveles de riesgo eventos adquisición y tratamiento del lote. 

 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los niveles de riesgo en los eventos  

de riesgo operacional para el proceso de adquisición y tratamiento del lote. 

 

 

 

2.3.2.1.  Controles para mitigar riesgos en el proceso de adquisición del lote 

   

     Al igual que en el proceso de estudio de mercados, existen controles que ayudan a mitigar 

algunos de los eventos de riesgo identificados para el proceso de adquisición del lote, dichos 

controles se muestran a continuación según el evento que corresponda.  

 

2.3.2.1.1.   Controles para el evento L1: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L1 (Golpes y atrapamientos que se 

pueden dar por el derribo de árboles) se muestran en la figura 34: 
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Figura 34. Controles para evento de riesgo L1: 

Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L1 y la efectividad que tienen. 

 

 

2.3.2.1.2.   Controles para el evento L2: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L2 (Incendio en los puntos calientes 

de las máquinas utilizadas que se puede dar por mal mantenimiento o por contacto con sustancias 

inflamables) se muestran en la figura 35: 

 

Figura 35. Controles para evento de riesgo L2: 

Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L2 y la efectividad que tienen. 
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2.3.2.1.3.   Controles para el evento L3: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L3 (Volcamiento de maquinaria 

utilizada en el desbroce) se muestran en la figura 36: 

 

Figura 36. Controles para evento de riesgo L3: 

Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L3 y la efectividad que tienen. 

 

 

 

2.3.2.1.4.   Controles para el evento L4: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L4 (Desprendimiento de tierras que 

pueden ocasionar daños a personas) se muestran en la figura 37: 

 

Figura 37. Controles para evento de riesgo L4: 
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Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L4 y la efectividad que tienen. 
 

 

2.3.2.1.5.   Controles para el evento L6: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L6 (No identificar los puntos más 

importantes del terreno) se muestran en la figura 38: 

 

Figura 38. Controles para evento de riesgo L6: 

 

 Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L6 y la efectividad que tienen. 

 

2.3.2.1.6.   Controles para el evento L8: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L8 (Fallas en la cohesión del suelo) 

se muestran en la figura 39: 
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Figura 39. Controles para evento de riesgo L8: 

Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L8 y la efectividad que tienen. 

 

2.3.2.1.7.   Controles para el evento L9: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L9 (Contactos eléctricos con la 

maquinaria de obra) se muestran en la figura 40: 

Figura 40. Controles para evento de riesgo L9: 

Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L9 y la efectividad que tienen. 

 

2.3.2.1.8.   Controles para el evento L10: 

 

     Los controles existentes para el evento identificado como L6 (Daños a la salud derivados de la 

exposición a químicos durante el encofrado) se muestran en la figura 41: 
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Figura 41. Controles para evento de riesgo L10: 

Fuente: Elaboración propia. Datos: UrbaMares El gráfico muestra los controles realizados para el evento de riesgo 

L9 y la efectividad que tienen. 

 

     Los anteriores gráficos dejan ver que la mayoría de controles que se tienen para este proceso 

son de carácter preventivo, muchos de ellos son efectivos y se logra mitigar el riesgo asociado a 

los eventos identificados, la siguiente tabla muestra la comparación entre el nivel de riesgo 

inherente y el nivel de riesgo aplicando los controles: 

 

Tabla 15. Nivel de riesgo inherente y con controles para eventos del proceso adquisición del lote. 

 

 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los niveles de riesgo inherente y los niveles de riesgo con controles 

para los eventos identificados en la adquisición y tratamiento del lote. 
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     La matriz de riesgo con los controles en funcionamiento se muestra en la figura a 

continuación: 

 

Figura 42. Matriz de riesgo con controles en el proceso de adquisición del lote: 

 

Fuente: Elaboración propia. El gráfico muestra la comparación de los niveles de riesgo con controles entre los 

diferentes eventos en el proceso de adquisición y tratamiento del lote. 

 

 

2.3.2.2. Conclusiones y recomendaciones para los controles existentes: 

 

 

  Los controles existentes para mitigar el riesgo en el proceso de adquisición y tratamiento del 

lote resultan ser bastante  buenos, de los ocho eventos de riesgo para los que se tienen controles, 

cinco de ellos logran disminuir el nivel de riesgo. Esto se da para los eventos L1 (Golpes y 

atrapamientos que se pueden dar por el derribo de árboles), L2 (Incendio en los puntos calientes 

de las máquinas utilizadas que se puede dar por mal mantenimiento o por contacto con sustancias 
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inflamables), L3 (Volcamiento de maquinaria utilizada en el desbroce), L4 (Desprendimiento de 

tierras que pueden ocasionar daños a personas) y L9 (Contactos eléctricos con la maquinaria de 

obra). Por dicho motivo, se hace necesario continuar con la utilización de estos controles. La 

siguiente tabla resume dicha efectividad: 

 

Tabla 16. Controles que bajan el nivel de riesgo para el proceso de adquisición y tratamiento del lote: 

 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los controles que bajan el nivel de riesgo para los eventos identificados 

en el proceso de adquisición y tratamiento del lote. 

 

 

     Por otra parte, para los eventos de riesgo L8 (Fallas en la cohesión del suelo)  y L10 (Daños a 

la salud derivados de la exposición a químicos durante el encofrado) existen controles que si bien 

no logran bajar el nivel de riesgo, si lo mitigan hasta el punto de dejarlo entre el límite de alto y 

moderado, pasando de una calificación de doce en riesgo inherente a una de ocho en riesgo con 
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controles; por lo que es recomendable seguir con su implementación ya que es difícil pensar en 

medidas diferentes para bajar el nivel de riesgo. 

     Para el evento de riesgo L6 (No identificar los puntos más importantes del terreno), el control 

efectuado no es del todo eficiente, por lo que es indispensable pensar en una medida diferente que 

mitigue el riesgo teniendo en cuenta que está en una calificación alta de riesgo, en la tabla a 

continuación se presenta la recomendación a efectuar: 

Tabla 17. Controles existentes y a implementar en evento de riesgo L6: 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los controles existentes y a implementar que bajan el nivel de riesgo 

para el evento L6. 

 

 

     Por otro hay que pensar también en aquellos eventos que no tienen controles que ayuden a su 

mitigación, esto sucede en el evento L7 (Daño en las redes subterráneas). En la siguiente tabla se 

muestran los controles recomendables para su implementación:  

 

Tabla 18. Controles existentes a implementar en evento de riesgo L7: 
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Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra los controles a implementar que bajan el nivel de riesgo para el evento 

L7. 

 

     Para el evento de riesgo L5 (Hacer un mal reconocimiento del terreno al no tener en cuenta las 

diferencias de nivel entre los diferentes puntos del terreno) no se realizó ningún control ya que su 

probabilidad de ocurrencia es demasiado baja y su severidad no resulta ser tan alta, ubicándose en 

nivel de riesgo inherente bajo. Para su ejecución se hace un excelente estudio geotécnico del 

terreno en el que se tienen en cuenta factores como profundidad, riesgos de erosiones internas y 

arrastres, entre otros, por lo que resulta difícil pensar en algún otro control que disminuya dicho 

nivel de riesgo. 

     Algo similar ocurre con el riesgo identificado en la etapa de replanteo, correspondiente al 

evento L11, (Realizar un mal cálculo de los puntos a replantear en el proyecto por falla humana) 

su probabilidad de ocurrencia es muy baja, incluso menor que para el evento señalado 

anteriormente, ya que la identificación de dichos puntos se hace a través de un software que los 

ingenieros manejan a diario y en el cual se hace muy improbable cometer errores. 

 

2.3.3 Propuesta para indicadores de riesgo: 

     Los indicadores de riesgo son métricas utilizadas para sintetizar los riesgos que se consideran 

significativos, los cuales estiman una base razonable para estimar la probabilidad y severidad de 
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los eventos de riesgo operacional. Para este caso, se trabajaron los eventos de riesgo que tienen 

un nivel alto después de aplicados los controles. (Delfiner & Pailhé, 2008) 

 

2.3.3.1. Indicadores de riesgo para el proceso de estudio de mercados: 

     En el proceso de estudio de mercados, los eventos de riesgo con un nivel alto son los 

calificados como M2 (Encuestas que han sido respondidas por obligación o por salir del paso, lo 

que conlleva a una recopilación de información errónea) y M4 (Hacer un mal pronóstico de la 

demanda existente en el mercado al predecir datos que estén lejos de la realidad), para dichos 

eventos se realizó la propuesta de los siguientes indicadores. 

 

2.3.3.1.1 Indicador de riesgo para el evento M2: 

 

     Para el evento M2 (Encuestas que han sido respondidas por obligación o por salir del paso, lo 

que conlleva a una recopilación de información errónea) se tiene el control que consiste en repetir 

preguntas para asegurar congruencia en las respuestas, dicho esto, la propuesta para el indicador 

de riesgo que se efectuará es siguiente: 
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     La tabla con la descripción del indicador, al cual se le dio el nombre de respuestas 

incongruentes se muestra a continuación: 

 

Tabla 19. Indicador de riesgo para el evento M2: 

Fuente: Elaboración propia: Datos. UrbaMares La tabla muestra la descripción del indicador de riesgo para el evento 

M2 

 

     La figura que viene a continuación representa el funcionamiento del indicador respuestas 

incongruentes: 

 

Figura 43. Funcionamiento del indicador para el evento M2: 
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Fuente: Elaboración propia.: La figura muestra cómo funciona el indicador para el evento de riesgo M2. 

      

2.3.3.1.2 Indicador de riesgo para el evento M4: 

 

     Para el evento M4 (Hacer un mal pronóstico de la demanda existente en el mercado al predecir 

datos que estén lejos de la realidad) se tiene pensado instaurar un control el cual consiste en 

implementar estrategias muy fuertes de marketing en caso de las ventas no respondan según lo 

esperado, dicho esto, la propuesta para el indicador de riesgo que se efectuará es la siguiente: 

 

     La tabla con la descripción del indicador, al cual se le dio el nombre de estimación de 

demanda se muestra a continuación: 

 

Tabla 20. Indicador de riesgo para el evento M4: 

 

Fuente: Elaboración propia: Datos. UrbaMares La tabla muestra la descripción del indicador de riesgo para el evento 

M4 
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     La figura que viene a continuación representa el funcionamiento del indicador estimación de 

la demanda, hay que tener en cuenta que la zona roja representa la zona alta de riesgo y la 

amarilla representa la zona aceptable del riesgo. 

 

Figura 44. Funcionamiento del indicador para el evento M4: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: La figura muestra cómo funciona el indicador para el evento de riesgo M2. 

     Cabe aclarar que si la demanda es más de la esperada no hay un riesgo para las ventas en el 

proyecto, pero si es un indicador de que se desaprovecharon las oportunidades de explotar más el 

mercado 
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2.3.3.2. Indicadores de riesgo para el proceso adquisición y tratamiento del lote: 

 

     En el proceso de adquisición y tratamiento del lote, los eventos de riesgo con un nivel alto son 

los calificados como L4 (Desprendimiento de tierras que pueden ocasionar daños a personas), L6 

(No identificar los puntos más importantes del terreno), L8 (Fallas en la cohesión del suelo) y 

L10 (Daños a la salud derivados de la exposición a químicos durante el encofrado),  para dichos 

eventos se realizó la propuesta de los siguientes indicadores. 

 

2.3.3.2.1 Indicador de riesgo para el evento L4: 

 

     Para el evento L4 (Desprendimiento de tierras que pueden ocasionar daños a personas) se 

tiene instaurado un control el cual consiste en tener un sistema para la contención de los taludes, 

dicho esto, la propuesta para el indicador de riesgo que se efectuará es la siguiente: 

 

 

     La tabla con la descripción del indicador, al cual se le dio el nombre sistema de contención se 

muestra a continuación: 
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Tabla 21. Indicador de riesgo para el evento L4: 

 

Fuente: Elaboración propia: Datos. UrbaMares La tabla muestra la descripción del indicador de riesgo para el evento 

L4 

     La figura que viene a continuación representa el funcionamiento del indicador sistema de 

contención: 

 

Figura 45. Funcionamiento del indicador para el evento L4: 

 

 

Fuente: Elaboración propia: La figura muestra cómo funciona el indicador para el evento de riesgo L4. 
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2.3.3.2.2. Indicadores de riesgo para el evento L6: 

 

     Para el evento L6 (No identificar los puntos más importantes del terreno) se tiene instaurado 

un control el cual consiste en hacer una revisión final por parte de los profesionales encargados 

para evitar errores, sin embargo, como se pudo apreciar anteriormente, el control no tiene una 

efectividad muy alta y se hizo la propuesta de instaurar un nuevo control el cual consiste en 

comprar instrumentos más sofisticados y de última tecnología que ayuden a un mejor trabajo para 

los encargados de dicha tarea, dicho esto, la propuesta para el control que se efectuará es la 

siguiente: 

 

     La tabla con la descripción del indicador, al cual se le dio el nombre puntos clave se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 22. Indicador de riesgo para el evento L6: 

 

Fuente: Elaboración propia: Datos. UrbaMares La tabla muestra la descripción del indicador de riesgo para el evento 

L6 
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2.3.3.2.3. Indicador de riesgo para el evento L8: 

 

     Para el evento L8 (Fallas en la cohesión del suelo) se tiene instaurado un control el cual 

consiste en hacer un estudio geotécnico que ayude a determinar con qué tipo de suelo es el que se 

va a tratar y elegir un método de trabajo adecuado, dicho esto, la propuesta para el indicador de 

riesgo que se efectuará es la siguiente: 

 

 

     La tabla con la descripción del indicador, al cual se le dio el nombre tiempo de suelos, se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 23. Indicador de riesgo para el evento L8: 

 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra la descripción del indicador de riesgo para el evento L8 

 

     La figura que viene a continuación representa el funcionamiento del indicador tiempo de 

suelos. 
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Figura 46. Funcionamiento del indicador para el evento L8: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia: La figura muestra cómo funciona el indicador para el evento de riesgo L8. 

 

2.3.3.2.4. Indicador de riesgo para el evento L10: 

 

     Para el evento L10 (Daños a la salud derivados de la exposición a químicos durante el 

encofrado) se tiene instaurado un control el cual consiste en la utilización de máscaras y guantes 

que eviten la exposición a los químicos, dicho esto, la propuesta para el indicador de riesgo que 

se efectuará es la siguiente: 
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     La tabla con la descripción del indicador, al cual se le dio el nombre absentismo laboral, se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 24. Indicador de riesgo para el evento L10: 

Fuente: Elaboración propia: La tabla muestra la descripción del indicador de riesgo para el evento L8 

 

     La figura que viene a continuación representa el funcionamiento del indicador absentismo 

laboral: 
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Figura 47. Funcionamiento del indicador para el evento L8: 

 

 

Fuente: Elaboración propia: La figura muestra cómo funciona el indicador para el evento de riesgo L10. 
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2.4 Conclusiones finales: 

 

• El proceso de estudio de mercados representa una etapa muy importante en la 

empresa ya que de el surgen las conclusiones finales sobre qué tipo de proyecto es 

conveniente hacer en ese momento. La información que tienen que recolectar tiene 

que ser clara y precisa ya que un error puede ser catastrófico para la empresa 

• El proceso de estudio de mercados pasa por diferentes subprocesos que tienen cierto 

grado de complejidad para poder ser ejecutados. La recolección de información 

proveniente de diferentes fuentes resulta ser la base donde se cimientan  los demás 

subprocesos. 

• Los eventos de riesgo identificados en el proceso de estudio de mercados tienen poca 

probabilidad de ocurrencia que se ve disminuida incluso más con los controles que 

tienen para su mitigación, dejando muchos eventos en el nivel más bajo de 

probabilidad de ocurrencia, sin embargo, la materialización de alguno de estos 

riesgos podría ocasionar daños graves a la empresa. 

• Los controles instaurados para mitigar los riesgos en el proceso de estudio de 

mercados son bastante efectivos y muchos de ellos logran disminuir su nivel de 

riesgo, sin embargo, hay algunos eventos que no disminuyen dicho nivel e incluso 

hay algunos otros que no tienen controles para su mitigación, razón por la cual es 

necesario pensar en instaurar nuevos mecanismos de mitigación. 

• Los indicadores de riesgo instaurados para el proceso de estudio de mercados, los 

cuales pertenecen a dos de los eventos identificados, permiten la medición del riesgo 
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con respecto a un factor muy importante en este proceso: la demanda existente en el 

mercado. 

• El proceso de adquisición y tratamiento del lote tiene varios subprocesos para poder 

ser ejecutado, algunos de ellos con más complejidad que otros. La adecuación de los 

muros de contención resulta ser el más complicado de todos y el que más etapas 

tiene para su desarrollo. 

• Los eventos de riesgo identificados para el proceso de adquisición y tratamiento del 

lote presentan un nivel de probabilidad y severidad que pueden ser considerados 

como altos, sin embargo, los controles existentes para mitigarlos ofrecen bastante 

fiabilidad ya que el nivel de probabilidad disminuye de manera significativa. 

• Los controles que están establecidos para mitigar el riesgo en el proceso de 

Adquisición y tratamiento del lote son muy efectivos, muchos de ellos son  

preventivos, esto hace que el nivel de probabilidad de ocurrencia disminuya, sin 

embargo, hay que pensar en la implementación de controles para eventos que no lo 

tienen, ya que en caso de su materialización, se pueden presentar consecuencias 

graves para la empresa 

• Los indicadores propuestos para el proceso de Adquisición y tratamiento del lote en 

su mayoría miden el nivel de riesgo en el que están expuestos y hay algunos otros 

que miden la efectividad que tiene el control que se está efectuando al interior de la 

empresa. 
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