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1. Introducción

Desde que se inicia la construcción de un proyecto carecemos de herramientas que nos
ayuden a controlar su ejecución, y en particular los proyectos de constructivos donde es común
encontrarnos con varios obstáculos los cuales generan el retraso de los mismos, y no logramos
satisfacerlo dentro de los parámetros de costo, calidad y tiempo, por lo que basándonos en una
metodología de Gerencia de Proyectos estaremos en condiciones de cumplir con dichos
parámetros.
Los riesgos que encontramos al desarrollar un proyecto son varios, y tienen una calificación
según su importancia, esto dependiendo de su nivel de incertidumbre. Ya que su objetivo es
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el
impacto de eventos negativos y así no afectar los objetivos del proyecto como son el alcance,
cronograma, costo entre otros.
“Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos
de gestión de riesgos. La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el
tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada
para la evaluación de riesgos.” (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Project
Management Institute, Inc., 2013, pp. 341 - 342)
Si resaltamos lo anterior es de suma importancia saber si las empresas de ingeniería civil
tienen el conocimiento a nivel local de que existen estos riesgos y que se pueden mitigar si se
gestiona bien desde su etapa de organización y planificación, y así con estas teorías enfrentar el
mercado creciente.
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La presente investigación trata de identificar y categorizar los riesgos presentes en este tipo de
proyectos como son las construcciones sostenibles, específicamente las cubiertas verdes, a
medida que avanzaba el proceso de ejecución se encontró que al ser estos proyecto innovadores
en nuestro país se desconoce un gran porcentaje de su tiempo de ejecución, proceso constructivo,
mantenimiento, ventajas y desventajas, costos, financiación. Lo cual lo hace propenso a tener
riesgos calificados como muy altos.
Nuestro propósito es desarrollar un análisis y diseñar un plan de respuesta a los riesgos
constructivos bajo los lineamientos propuestos por el PMI® en lo que trata a los riesgos
constructivos y económicos a los cuales está sometido unos de estos proyectos, aplicándolo a la
cubierta verde ubicada en la torre 3 de la ciudadela empresarial Sarmiento Angulo de la ciudad
de Bogotá.
La mayor limitante a la que nos vemos sometidos, es la escasa información sobre esta
tendencia en nuestro país y si tenemos en cuenta el tiempo que lleva construida esta estructura
(5años) sabemos que su estado puede darnos indicios de como este tipo de innovaciones se
pueden desarrollar y mantener en el territorio nacional y decirnos que tan viable es su
construcción.
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2. Resumen ejecutivo

Para el presente trabajo se comenzó con una recopilación de datos de cómo ha evolucionado
los techos verdes alrededor del mundo empezando con un barrido histórico que nos llevó a
encontrar los usos que le daban los pioneros a este tipo de cubiertas alrededor del mundo al igual
como recopilamos datos nacionales de cómo se han empezado a usar este tipo de cubiertas en el
país específicamente en Bogotá.
Se procedió a incorporar esta información lo dicho en el Project Management Institute (PMI)
específicamente el capítulo 11 “gestión de riesgos” con el fin de combinar los dos concepto y
acto seguido se hizo el respectivo análisis tomando como caso de estudio la cubierta verde de la
Torre 3 del complejo empresarial Sarmiento Angulo construida por la empresa Groncol.
La información suministrada por parte de le empresa aunque limitada, fue suficiente para
hacer el análisis basado en el PMBOK, llegar a unos resultados satisfactorios y hacer sus
respetivas conclusiones las cuales se encontraran al final del presente documento.

3. Problema
3.2 Descripción del problema:

Actualmente algunas edificaciones de la ciudad de Bogotá han adoptado la tendencia de
colocar cubiertas verdes en sus construcciones como alternativa ambiental, ya que con el
crecimiento de la capital también crece la contaminación.
En Colombia el tema de cubiertas verdes no tiene mucha trayectoria, al igual que pocos
antecedentes y por lo consiguiente representa un riesgo en el momento de querer implementar
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esta alternativa, teniendo en cuenta que no hay herramientas que den seguridad a la hora de
construir cubiertas verdes.
3.3 Formulación del problema

¿Según el PMI, como se evaluaría el riesgo de esta nueva tendencia como son las cubiertas verdes?

4. Objetivos
4.2 Objetivo general.

Evaluar los riesgos a los cuales se ve sometido una construcción de tipo sostenible como son
las cubiertas verdes bajo la metodología del PMI tomando como caso de estudio la torre 3 del
complejo empresarial Sarmiento Angulo, esto con el fin de proponer un punto de partida para la
comparación de riesgos en proyectos similares y brindarles a futuros inversionistas las
herramientas para tomar una buena decisión.
4.3 Objetivos específicos
 Identificar los riesgos de acuerdo a su importancia utilizando la metodología del PMI.
 Comparar los beneficios técnicos y económicos de tener una cubierta verde
implementado en el caso de estudio.
 Evaluar alternativas de implementación de cubiertas verdes en la ciudad de Bogotá.
 Crear recomendaciones con las cuales directivos o encargados de proyectos similares
utilicen para hacer un plan de manejo riesgos asociados a la construcción de cubiertas
verdes.

15

5. Justificación y delimitación del proyecto
5.2 Justificación del proyecto

Por la alta contaminación de la ciudad Bogotá y su crecimiento exponencial, es de suma
importancia encontrar una solución que ayude a mitigar esta situación, en respuesta a esto se
genera la construcción de cubiertas verdes que ayuden no solo a disminuir la contaminación sino
también a darle una imagen más natural a la ciudad y generar mejor calidad de vida.
En la ciudad de Bogotá existen 148.033 tejados que son aptos para implementar estas
técnicas. Se calcula que un metro cuadrado de estos techos compensa el 20% de la huella de
carbono de una persona.
Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan entre 12 y 15 metros cuadrados de
zonas verdes por habitante para tener una buena calidad de aire. El problema es que ciudades
como Bogotá ya están cubiertas de concreto, y tiene apenas cinco metros cuadrados por persona.
Colombia está avanzando de manera importante y según estimaciones de la industria de la
construcción, a 2017 se espera que la instalación de superficies verdes en el país llegue a 332 mil
metros cuadrados. Las cubiertas en muchas ciudades del mundo, el mejor recurso para poder
brindarles a los ciudadanos espacios verdes que les garanticen una mejor calidad de vida.

5.3 Delimitación del proyecto
Es de suma importancia evaluar los riegos que este tipo de construcciones generan para así
evaluar que tan viables son tanto para el constructor como para quien lo requiere.
Este trabajo se enfocara únicamente en análisis el riesgo de construir cubiertas verdes bajo los
parámetros expuestos por el PMI.
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Se desarrollará como caso de base la Torre 3 de la ciudadela empresarial Sarmiento Angulo
construido por la empresa Groncol.
6. Antecedentes del caso de estudio

A nivel nacional se están implementando cubiertas verdes de una forma muy retraída ya que
se tiene muy poco desconocimiento de esta práctica y los pocos incentivos que hasta ahora el
gobierno ofrece para incentivar la construcción de estos, en la actualidad en la ciudad de Bogotá
gracias a la secretaria de ambiente es están buscando beneficios tributarios para todo aquel que
cuentes este tipo de construcciones y trata de la supresión o exención en el pago de los impuestos
prediales o con porcentajes de descuento en el mismo a las personas que efectúen en sus
edificios, terrazas y/o muros verdes, en la actualidad se cuenta con el proyecto de ley 119 de
2012 por medio de la cual se otorgan beneficios tributarios para las construcciones
ambientalmente sostenibles y se dictan otras disposiciones pero aún sigue siento tema de estudio.
En el caso de las empresas privadas dedicadas a este tipo de construcciones se ve reducido su
participación ya que el extra costo y la falta de apoyo económico del gobierno genera que vendan
este sistema constructivo más como una tendencia y no como un sistema ecológico y sostenible
del cual solo un número reducido de clientes tiene en cuenta ante de adquirirlo.
A continuación, se presenta la recopilación de información más relevante disponible hasta el
momento, con relación al tema de objeto de trabajo. A partir de esta información se hace un
estudio, se organiza, se analiza y se sintetiza, con el fin de justificar el interés de llevar a cabo los
objetivos propuestos inicialmente.
 El trabajo de grado de la Universidad La Gran Colombia titulada “techos verdes en
Bogotá, una alternativa ambiental con beneficios técnicos” de la estudiante Natalie
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Cristancho Cleves, quien hace un análisis comparativo de los beneficios técnicos en el
uso de cubiertas verdes en Bogotá Comparó edificios que utilizaban esta cobertura
vegetal en el techo, como el de la Secretaria de Ambiente, edificio Novata, y Novartis.
Determinó y comparó los beneficios planteados inicialmente por el constructor de estos
techos verdes, con los beneficios técnicos actuales, y por último planteó nuevos
beneficios técnicos (Cristancho, 2011).
 Otra investigación fue desarrollada en la Universidad Militar Nueva Granada por las
estudiantes Ginna Zamara Guerrero Usuga y Paola Andrea Gomez Tabimba en el año
2014 y cuyo título es “Evaluación y pre-diseño de cubiertas verdes para la reutilización
de aguas lluvias en la universidad militar nueva granada: una perspectiva desde
universidad saludable”, en la cual decidieron investigar y proponer hacer un diseño
básico de una cubierta verde en las instalaciones de la universidad militar nueva granada
cumpliendo con los requerimientos ambientales y que ofreciera una solución de doble
propósito como desarrollar una propuesta ambiental desde el punto de vista de ingeniería
civil y el reutilizamiento de las aguas lluvias y el impacto ambiental.
 El arquitecto Robert Hoyos Giraldo en su trabajo titulado, “Aplicación de las cubiertas
verdes en el medio local como solución al déficit de zonas verdes en Medellín” para optar
por el título de especialización en ingeniería de la construcción de la universidad de
Medellín, desarrollo un artículo de reflexión el cual busca por medio de las cubiertas
verdes, ahondar y evaluar la aplicación de este sistema constructivo como una posible
solución en el aporte a esta problemática ambiental que se viene presentando en el área
metropolitana.
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Internacionalmente se han hecho muchos estudios relacionados con las construcciones
sostenibles, a continuación, mencionaremos algunos de ellos:
 “Manual para el diseño e instalación de una azotea verde” de la Universidad Nacional
Autónoma de México desarrollada por la estudiante Irais Guadalupe Sánchez Mora en el
año 2012 busco crear un documento que cuente con las bases necesarias para el diseño e
instalación de una azotea verde de cualquier tipo, sin importar el tipo de estructura en la
que se desee instalar el área naturada. (Mora, 2012).
 En el año 2011 el estudiante de ingeniería mecánica Tonatiuh Barahona Sánchez de la
Universidad Autónoma de México desarrollo su proyecto de grado llamado “Evaluación
de la tecnología de techos verdes como agentes ahorradores de energía en México” en la
cual propuso un argumento científico sencillo, mediante un análisis de transferencia de
calor, que demuestre que la implementación de techos verdes mejora el desempeño
térmico de una edificación provocando en consecuencia un ahorro energético. (Sánchez,
2011).
 En la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2012 la estudiante Caroline Heredia
culmino su tesis de maestría en gestión en edificación titulada “Infraestructura verde: un
espacio para la innovación de la cubierta vegetal” la cual buscaba abordar la necesidad de
un nuevo marco de evaluación y metodología de la investigación. Incluyendo indicadores
(cuantitativos y cualitativos) y un sistema de evaluación apropiado en términos de
sostenibilidad a través de procesos de diseño performativos. (Heredia, 2012).
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7. Marco de referencia
7.2 Marco teórico: Referente Histórico
La implementación de cubiertas verdes se remonta siglos atrás desde su primer antecedente
que tiene que ver con los jardines colgantes de Babilonia los cuales fueron creados durante los
siglos VII y VIII a.C.
Después el arquitecto suizo Charles Édouard Jeanneret-Grisb fue el pionero y el primero en
incluir el concepto de cubiertas verdes en Europa Occidental de manera sistemática. A partir de
1920 incluyó la tendencia de hacer sus proyectos más verdes para sus clientes con alto poder
adquisitivo.
En la década de los 70 en Alemania se comienzan a desarrollar técnicas de cubiertas verdes
las cuales se difundieron por toda Europa. La ciudad de Stuttgart en Alemania, es un gran
ejemplo ya que fue una de las primeras en otorgar beneficios fiscales por y para la implantación
de cubiertas verdes en la década de los ochenta. Posteriormente Berlín adoptaría medidas
similares a finales de los años ochenta con la excepción de que toda edificación con una aérea
considerable debe instalar una cubierta verde esto con el fin de tener derecho de construcción de
la misma.
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Ilustración 1 Museo de Bonn – Alemania

Actualmente se estima que alrededor del 40% de las ciudades alemanas entregan algún tipo de
incentivo para la instalación de cubiertas verdes en sus edificaciones y se tiene calculado que
hasta el año 2013 Alemania tiene más de 15 millones de metros cuadrados de cubiertas verdes.
Sin embardo Alemania no es el único país europeo con este tipo de cubiertas, en el listado nos
podemos encontrar con ciudades como Inglaterra, Suiza, Holanda, Hungría, Suecia en los cuales
existen asociaciones para incentivar la construcción de estas cubiertas.
Suiza se encuentra una de las construcciones de cubiertas verdes más antiguos de Europa,
creando en 1919 en la Planta de Purificación de Agua del Lago Moos, Wallishofen, Zúrich, en
esta cubierta decidieron utilizar especies vegetales extintas localmente. También existen en
edificios y viviendas de países industrializados como Francia e Inglaterra.
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Madrid España cuenta con una de las cubiertas verdes más grandes de Europa y se encuentra
en las instalaciones del Banco Santander con una extensión de 100.000 metros cuadrados, siendo
una combinación de sistema intensivo y extensivo.

Ilustración 2 Cubierta verde Banco Santander Madrid – España

En Francia podemos apreciar la enorme cubierta verde en el museo L'Historial de la Vendée
inaugurado en junio de 2006, que tiene 8.000 metros cuadrados aproximadamente.

Ilustración 3 Cubierta verde museo L'Historial de la Vendée – Francia
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Europa tiene una participacion muy importante con respecto al tema e implantación de
cubiertas verdes en sus edificaciones nuevas y existentes lo que cataloga al continente europeo
como el mejor en construcción e instalaciones de estas. En el periodo de 2000 a 2010, se calcula
la instalación de alrededor de 10 mil hectáreas de azoteas verdes.
Japón es el mayo representante del continente asiático con respecto a esta tendencia, en Tokio
se instauro como requisito que toda edificación con una área mayo a 1000 metros cuadrados,
tendrá que contar con una cubierta verde de mínimo el 20% del total de la edificación, el
propósito es que con este requisito sobre la mesa se tenía como objetivo para el año 2011 instalar
1200 hectáreas de cubiertas verdes y así poder reducir la temperatura del centro de la ciudad en
un grado Celsius.
En el contiene americano podemos habar de Canadá, país en el cual el techo del Centro de
Convenciones de Vancouver implementa una cubierta verde.
La ciudad de Illinois en Estados Unidos tiene como objetivo ser la ciudad mas verde de este
país, a colocando en gran escala cubiertas verdes sobre construcciones existentes y nuevas.
Estudios realizados en Estados Unidos de América han determinado que el consumo de energía
disminuye en un 255 al implementar cubiertas verdes sobre las azoteas.
Pero si de una ciudad Estados Unidos podemos hablar que sea pionera y cada vez crece más
de la lado de esta tendencia es chicago, y es que según el arquitecto colombiano Simón Vélez en
Chicago hay más de 200 rascacielos entre ellos la Alcaldía, la tienda Apple y un Mc Donald´s
con este tipo de cubiertas, “Techos Verdes” VELÉZ, Simón.“Arriba el Verde” [en línea]
Colombia (Mayo 2009) disponible en internet www.revistasemana.com.
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Ilustración 4 Ayuntamiento de Chicago – Estados Unidos

Y a nivel mundial uno de los lugares más emblemáticos que demuestra que las cubiertas
verdes han existido por muchos siglos es en Noruega donde se observa casas de más de 500 años
cubiertas de forraje que ha protegido durante siglos a sus moradores de temperaturas frías
extremas, el beneficio más obvio ha sido darle un aspecto natural a las ciudades.
La historia de las cubiertas verdes en nuestro continente se remonta a la época de los incas los
cuales fueron los primero paisajistas del Perú. Las terrazas incas, conocidas como andenes, son
una de las obras de infraestructura y de adaptación al paisaje más grandes e importantes de la
América Precolombina. La influencia del imperio incaico se extendió más allá del Perú,
alcanzando territorios en los actuales Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina entre el
siglo XV y mediados del s. XVI.
Estos andenes o cubiertas no solo contribuía con la producción de alimentos si no que para los
incas también fue su principal forma de arquitectura paisajista que se desarrollara en estos
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tiempo, creando andenes denominados como “andenes de alto prestigio”, los cuales fueron
usados para modificar el paisaje, estos eran de menor dimensión que los andenes destinados a
producción.
Estos andenes no solo aportaban a la producción de alimentos sino que también "fueron
efectivos métodos de reducir la erosión y mejorar las condiciones micro climáticas del terreno,
especialmente en los pisos más altos, donde se incrementa la capacidad de conservación del calor
del suelo por acción de la radiación solar, que es absorbida por las piedras de los muros"
(Rostworowsi, 2004).

Ilustración 5 Ruinas de Huayanay – Cusco

Las terrazas agrícolas inkaikas tienen muros de albañilería, a veces con fina piedra canteada,
y están rellanadas con capas de piedra, grava y tierra para proporcionar un drenaje apropiado.
Están equipadas con canales de regadío de piedra para distribuir el agua de irrigación y con
piedras sobresalientes en la parte anterior de las terrazas que sirven como escalones (Rowe,
1963).
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Ilustración 6 Estructura de un andén o terraza

Ilustración 7 Distintas capas de los andenes y el sistema de flujo del agua

Una de las más grandes expresiones urbanísticas e ícono por excelencia de civilización Inca es
la ciudadela de “Machupicchu”, en la que apreciamos una colosal técnica constructiva, un
conocimiento de las propiedades geológicas y ambientales del lugar así como un desarrollo

26

extraordinario de la arquitectura y sobre todo una impresionante noción de integración de las
edificaciones con el entorno natural.

Ilustración 8 Ruinas de Machu Picchu

7.3 Referente técnico
Las cubiertas verdes son una alternativa nueva en el país que cubre tanto la armonía
arquitectónica como el confort y calidad de vida.
Pero como toda tecnología nueva tiene pro y contras que serán presentados a continuación:
7.3.1 Ventajas de las cubiertas verdes
Tener un cubierta verde en el hogar o lugar de trabajo tiene grandes beneficios técnicos,
ambientales, económicos y sociales. A continuación se enumeran algunos de los beneficios que
acarrea la implementación de estas cubiertas.

 Capturan un 40% de agua lluvia.
 Producen oxígeno.
 Aíslan del ruido hasta 8 decibeles.
 Incrementan el valor comercial del predio.
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 Reconstituyen el paisaje natural.
 Aíslan térmicamente el edificio produciendo ahorro energético.
 Incentivan la biodiversidad.
 Reduce el riesgo de inundaciones, puesto que recoge las aguas lluvias, disminuyendo los
caudales y aliviando los pozos y a su vez protegiendo la biodiversidad en zonas urbanas.
 Extienden la vida útil de una cubierta de concreto impermeabilizada de 5 a 40 años o
más.
 Crean espacios de recreación.
 Alivian la contaminación visual.
 Su uso puede extenderse a edificios públicos, privados, colegios, conjuntos residenciales
y zonas críticas de la ciudad
Uno de los aspectos que ha impedido un mayor impulso es su valor. Dependiendo del sistema,
los costos pueden estimarse entre $150.000 y $220.000 el m2, a lo que hay que agregar el valor
de las plantas y la instalación. Aun así, el costo a largo plazo resulta ser menor, puesto que el
tiempo de duración es mayor y el mantenimiento del mismo es subsidiado por el medio
ambiente. (Cleves, 2011)
Técnicamente, se observa un beneficio con alto contenido económico, dado que las causas por
las cuales se producen las fisuras en la cubierta impermeabilizante de una edificación, son
principalmente a la exposición de los rayos solares, lo que ocasiona una cristalización de la
misma. Adicional, el cambio brusco de temperatura colabora con la ruptura de dicha membrana,
desencadenando en fisuras que permiten el drenaje del agua deteriorando la estructura. (Cleves,
2011)
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7.3.2 Desventajas de las cubiertas verdes
Para conseguir todos los beneficios es necesario invertir tiempo, esfuerzos y recursos, por lo
que se les asocian las siguientes desventajas:
 Requieren mantención: las plantas, el sustrato y los sistemas de drenaje y filtrado
requieren mantenimiento periódico al ser elementos orgánicos propensos a la
descomposición.
 No se pueden instalar en cualquier techo: No todos los edificios se pueden adaptar para
tener techos verdes.
 Los costos pueden ser elevados: Requiere de una inversión inicial en materiales e
instalación que puede ser costosa, dependiendo del tipo de construcción y las condiciones
climáticas del área.
 Es complejo instalarlos: Si no se instala correctamente, puede retener agua y dejar pasar
las raíces, dañando la estructura.
 Requieren de una estructura particular: Son pesados y requieren ciertas características
estructurales para su instalación.
7.3.3 Composición de una cubierta verde
El de suma importancia que el proceso constructivo de una cubierta verde es muy bien hecho
para así evitar sobrepesos en la estructura,
La empresa Groncol tiene su propio sistema constructivo:
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Ilustración 9 Sistema constructivo cubierta verde – Groncol

Se pueden instalar Cubiertas verdes casi en cualquier superficie de entrepiso o azotea; sin
embargo, es muy importante que la losa pueda resistir el peso de las capas, sustrato (tierra) y la
vegetación. La sobrecarga en peso es de aproximadamente 140 Kg/ m2.
Según las normas Colombianas se dispone que en una estructura no se puede superar la carga
muerta de 250 Kg/ m2. Lo cual no es un problema para las cubiertas verdes de la empresa
groncol ya que no llega a este valor y se puede implementar sin riesgo alguno.
Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el tipo de vegetación que se usa en cada
cubierta ya que esta es sin lugar a duda especial según la región y clima donde se instale la
cubierta. En el caso de estudio se colocaron una gran variedad de especies y son:
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VARIEDAD DE VEGETACION PUESTA EN LA CUBIERTA VERDE T3
CIUDADELA EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO.
Pichón grande
Anís
Pichón pequeño

Luzulas de temporada

Dragón pichón

Mojones de pasto

Manto de maría

Hiedra

Perfume de caballero

Cuero sabanero

Duranta amarilla

Duranta verde

Sedum tricolor

Sedum acre

Sedum red

Sedum Oregano

Lysimachia

Sedum kamtschanticum

Sedum Angelina
Tabla 1 Lista de plantas instaladas en el caso de estudio

7.3.4 Tipo de cubiertas verdes
Antes de elegir una cubierta verde los proveedores recomiendan analizar el uso que se le dará a
esta, es decir, tener claro si será de alto tráfico o tendrá sólo un uso estético.

Tabla 2 Tipología de cubiertas verdes
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7.4 Certificaciones y tecnología me prevención para cubiertas verdes
Ya que uno de los objetivos principales al construir esta edificación fue obtener la
certificación internacional LEED BD+C: Core and Shell en el nivel Oro. La certificación LEED
por sus por sus siglas en inglés, Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental, es una
certificación voluntaria creada en los años 90 por el USGBC-Consejo Estadounidense de
Construcción Sostenible, con el fin de determinar lo que es realmente construcción sostenible y
lo que no es, estableciendo estándares mundialmente aceptados para medir y cuantificar la
sostenibilidad real de un proyecto de construcción.
La certificación LEED evalúa la sostenibilidad de un proyecto desde una perspectiva integral,
teniendo en cuenta la ubicación del proyecto y la interacción de este con su entorno, la
eficiencia en el consumo del agua y de la energía, la contaminación atmosférica generada por el
edificio, el buen uso de los materiales y los recursos, el manejo adecuado de residuos sólidos y la
calidad del ambiente interior para los usuarios finales del edificio. Siendo este último aspecto
algo diferenciador de esta certificación, en la que no solo se evalúan los impactos ambientales de
la edificación, sino que se evalúa la forma como el proyecto es un espacio saludable y agradable
para los usuarios.
La certificación LEED se basa en un sistema de prerrequisitos y créditos, los prerrequisitos
son aspectos de cumplimiento obligatorio, que todos los proyectos que aspiran a esta
certificación deben cumplir, los créditos son aspectos que cada proyecto decide si obtener o no y
que otorgan unos puntos. De acuerdo al número de puntos obtenidos se otorga una certificación
en un nivel diferente, existen 4 niveles los cuales son: certificado, plata, oro y platino. Como se
mencionó anteriormente el nivel que se desea obtener la Ciudadela Empresarial Sarmiento
Angulo es Oro.
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Uno de los grandes puntos a favor para este proyecto es que cuenta con censores que ayudan a
mantener y supervisar el estado de la cubierta verde, estos sensores son:
El Sensor de Reflectancia Espectral SRS: Está diseñado para la monitorización continua del
Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI) o el Índice de Reflectancia Fotoquímica
(PRI) de las cubiertas vegetales. El Sensor SRS es robusto y resistente, se instala fácil y
rápidamente.
Los sensores están pensados para instalarse en plantas individuales, parcelas de investigación
o distribuidos espacialmente sobre el dosel para registrar el desarrollo de la cubierta vegetal, la
dinámica de los pigmentos foliares, el Índice de Área Foliar (LAI), la intercepción de la luz y la
eficiencia en el uso de la luz.
Sensor de Temperatura Infrarrojo IRT: Está diseñado para la monitorización continua la
Temperatura de la Cubierta Vegetal. El Sensor IR es robusto y resistente, se instala fácil y
rápidamente.
Los sensores están pensados para instalarse en plantas individuales, parcelas de investigación
o distribuidos espacialmente sobre la capa de aérea vegetal para registrar los cambios en la
temperatura de la capa vegetal y su relación con la Conductancia estomática (g), el Estrés
Hídrico, la Evapotranspiración, y el Déficit de Presión de Vapor (DPV). El FOV, la distancia al
objetivo y el ángulo de montaje del sensor respecto al objetivo determinan el área explorada por
el Sensor IR.
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7.5 Caso de estudio
Es un edificio que forma parte de la Ciudad Empresarial, el cual se encuentra localizado en la
avenida El Dorado (calle 26) entre carreras 54 y 62. El urbanismo de la Ciudad Empresarial se
plantea sobre una estructura de 3 súper manzanas conectadas entre sí por un paseo peatonal de
600 m. que recorre todo el proyecto en forma longitudinal y conecta la Gobernación de
Cundinamarca y el Centro Comercial Gran Estación. Está localizado en la segunda manzana del
conjunto en desarrollo, en la esquina norte con fachada hacia la calle 26, junto al futuro edificio
de Hotel Grand Hyatt.
La Torre es un proyecto fundamentalmente de venta de oficinas empresariales. El escenario
ideal es que estas oficinas sean ocupadas por grandes organizaciones o empresas, que comprarán
preferiblemente pisos o torres completos. El basamento o primer piso será ocupado por locales
comerciales con áreas entre los 100 m2 y 150 m2.

7.5.1 Ubicación y transporte alternativo
El edificio fue ubicado estratégicamente a servicios básicos y transporte público, lo que
promueve la disminución del tráfico y por tanto de la emisión de gases contaminantes.
(www.setri.com.co)

El proyecto está ubicado está localizado a menos de 400 metros de distancia caminable de tres
estaciones de Transmilenio con un total de 14 rutas disponibles con destino a diferentes barrios
de Bogotá. Esto también reduce la necesidad conducir vehículos al sitio, así se reduce el impacto
ambiental asociado con la contaminación y el desarrollo. (www.setri.com.co)
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7.5.2 Arquitectura
La envolvente del edifico, por ser un edificio de oficinas de planta abierta, maneja una
envolvente de 95% acristalada en sistema de muro cortina. Esta está conformada por vidrios de
baja emisividad que permite controlar los aportes solares que pueden incrementar las
temperaturas al interior de las oficinas. Las aperturas para ventilación son operables por el
usuario (ventanas). (www.setri.com.co)

7.5.3 Paisajismo e irrigación.
La edificación tiene un total de 2.300m2 de paisaje con vegetación nativa y adaptada
distribuida en la cubierta. Esta tiene especies sedum y otras especies nativas que no necesita
riego después de un año y en el primer nivel se tiene un sistema de riego por goteo.
Gracias a que el paisaje es con plantas nativas y de bajo consumo de agua, se ahorra alrededor
del 84% de consumo de agua potable. (www.setri.com.co)

Ilustración 10 Registro fotográfico Groncol – T3 Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo.
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Ilustración 11 Registro fotográfico Groncol (2) - T3 Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo.

8. Project Management Institute (PMI).
Pero todo proyecto por pequeño o grande que sea debe cumplir con unos parámetros,
sobretodo de dirección, ya que son muchos los casos en los que por una mala administración los
costos, tiempo y cantidades superan a los determinados desde un principio, en la actualidad
contamos con múltiples herramientas las cuales nos ayudan y facilitan esta labor, entre esas
herramientas se destacan las prácticas del PMBOK basadas en el Project Management Institute
(PMI). Fundado en 1969 por 40 voluntarios
El PMI ha desarrollado un libro denominado PMBOK y esta guía identifica lo que constituye
el cuerpo de conocimiento en gerencia de proyectos generalmente reconocido como buenas
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prácticas, cuyo conocimiento es aplicable a la mayoría de los proyectos y cuyos lineamientos y
prácticas pueden mejorar el éxito de los proyectos.
El propósito primario del PMBOK es identificar y describir el método del PMI que es
generalmente aceptado. Generalmente aceptado quiere decir que el conocimiento y las prácticas
descritas son aplicables a la mayoría de los proyectos la mayoría de las veces, y que hay un
consenso amplio sobre su valor y utilidad. Generalmente aceptado no quiere decir que las
prácticas y el conocimiento son o deben ser aplicadas uniformemente a todos los proyectos; el
equipo de gerencia de proyectos siempre será responsable de determinar que es apropiado para
cualquier proyecto dado.
El PMBOK también intenta proporcionar un vocabulario común dentro de la profesión para
poder hablar de la gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos es una profesión
relativamente joven, y mientras que hay un entendimiento común de que es lo que hace, hay
poco conocimiento relativo de los términos que se usan.
Debido a que se carece de una metodología y unas herramientas definidas, para la
administración y ejecución de proyectos, su manejo depende más de la habilidad y conocimiento
del Gestor que lidera la iniciativa. Tampoco se cuenta con herramientas que permitan reportar el
avance y estado del proyecto con soportes objetivos, se comuniquen los riesgos y su forma de
mitigarlos, se controlen los cambios, se consolide y unifique el acervo de procesos de la
organización, se documente la información del proyecto, así como las lecciones aprendidas para
que en proyectos futuros no se vuelvan a cometer los mismos errores o se tomen las buenas
experiencias vividas y se implementen en proyectos por desarrollar.
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8.2 PMBOK
Es el conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de Proyectos
generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se constituye como estándar de
Administración de proyectos.
La Guía PMBOK comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y
contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimientos específicos para la gestión
de un proyecto”.(addkw, 2015)
8.3 Gestión de riesgos
“La Gestión de Riesgo es un programa de trabajo y estrategias para disminuir la
vulnerabilidad y promover acciones de conservación, desarrollo mitigación y prevención frente a
desastres naturales y antrópicos”
Planificar la Gestión de Riesgos: Es el proceso por el cual se define cómo realizar las
actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación cuidadosa y explícita
mejora la probabilidad de éxito de los otros cinco procesos de gestión de riesgos. La
planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el nivel, el
tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la
importancia del proyecto para la organización. La planificación también es importante para
proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para
establecer una base acordada para evaluar los riesgos. El proceso Planificar la Gestión de
Riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases
tempranas de planificación del mismo.
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Ilustración 12 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas

8.4 Planificación de riesgos
Es un proceso en el cual se definen las actividades a seguir para la mitigación de este la cual
debe ser cuidadosa y explica para así mejorar la probabilidad de éxito de los procesos
fundamentales para la mitigación de los riesgos.
La planificación de los procesos de riesgos es importante para asegurar que el nivel, el tipo y
la visibilidad de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto
para la organización.
La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficiente
para las actividades y para establecer una base acordada para evaluar los riesgos.
El proceso debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las
fases tempranas de planificación del mismo.(Eafit,2014)
8.5 Identificación de riesgos
Es los procesos, es la identificación de los riesgos en este proceso en el cual se determina los
riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. La identificación del
riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado a la estrategia y planificación. En este
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proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no basarse en el esquema de riesgos
identificados en estudios anteriores. (Sigen, 2016)
8.5.1 Análisis cuantitativo de riesgos
Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los
objetivos generales del proyecto. Este aplicado a los riesgos priorizados por tener un posible
impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. Puede utilizarse para
asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para evaluar el efecto acumulativo
de todos los riesgos que afectan el proyecto. También presenta un enfoque cuantitativo para
tomar decisiones en caso de incertidumbre. (Iapg, 2015)
8.6 Análisis cualitativo de riesgos
Es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones
posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos
riesgos. (Whatisproject, 2015)
8.7 Control de riesgos
Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los
riesgos identificados, se monitorean los residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la
efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto.

8.8 Definición de proyecto
Se considera un proyecto a un a planificación que consta de un conjunto de actividades que se
encuentran interrelacionadas y coordinadas. El objetivo de un proyecto es llevar a buen término
los objetivos específicos propuestos dentro del rango que impone un presupuesto, con alta
calidad en el proceso y en un lapso de tiempo definido. La gestión de proyectos es la aplicación
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de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para
satisfacer los requisitos del proyecto.
La definición del PMI dice: “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para
crear un producto, servicio o resultado único”. (Project Management Institute, Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)-Quinta edición, 2013, pp. 3).
8.9 Dirección de proyecto
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra
mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos,
agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de
Procesos son:
 Inicio.
 Planificación.
 Ejecución.
 Monitoreo y control, y
 Cierre.
Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos:
 Identificar requisitos
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la
planificación y la ejecución del proyecto;
 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza
colaborativa entre los interesados;
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 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los
entregables del mismo;
 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras:


El alcance,



La calidad



El cronograma



El presupuesto



Los recursos y



Los riesgos.
8.10 Ciclo de vida de un proyecto

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su
inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se
determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización u
organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de
aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o
entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad
financiera. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Project Management
Institute, Inc., 2013, pp. 65 - 66)

8.11 Características del Ciclo de Vida del Proyecto
Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse
dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida.
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Ilustración 13 Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto

 Inicio del proyecto
 Organización y preparación
 Ejecución del trabajo
 Cierre del proyecto

El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto producido o
modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener en cuenta la fase actual del ciclo
de vida del producto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia común
para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente.
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8.12 Grupo de Procesos de Planificación.
Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y
definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. (PMI
2013)
8.13 Grupo de Procesos de Ejecución.
Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección
del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. (PMI 2013)

8.14 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.
Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios
correspondientes. (PMI 2013)

8.15 Grupo de Procesos de Cierre.
Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos
de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. (PMI 2013)

8.16 Identificar los Riesgos
Es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus
características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y
el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos. El
Gráfico 11-5 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico
11-6 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. (PMI 2013)
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Ilustración 14 Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PM, 2013 p346)

8.17 Análisis Cualitativo de Riesgos
Es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este proceso es que
permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los
riesgos de alta prioridad. (PMI 2013)
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Ilustración 15 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PMI ,2013 p 355)

8.18 Análisis Cuantitativo de Riesgos
Es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los
objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera información
cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la incertidumbre
del proyecto. (PMI 2013)

Ilustración 16 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PMI ,2013 p 361)

8.19 Planificar la Respuesta a los Riesgos
Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las
amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los
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riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el
cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según las necesidades. (PMI 2013)

Ilustración 17 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PMI ,2013 p 369)

8.20 Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas con base en el PMI
Las tres estrategias que normalmente abordan las amenazas o los riesgos que pueden tener
impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse, son: evitar,
transferir y mitigar. La cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse para riesgos negativos o
amenazas así como para riesgos positivos u oportunidades. Cada una de estas estrategias de
respuesta a los riesgos tiene una influencia variada y única sobre la condición del riesgo. Estas
estrategias deben seleccionarse en función de la probabilidad y el impacto del riesgo sobre los
objetivos generales del proyecto. Las estrategias de evitar y mitigar habitualmente son eficaces
para riesgos críticos de alto impacto, mientras que las de transferir y aceptar normalmente son
buenas estrategias para amenazas menos críticas y con bajo impacto global. (PMI 2013)
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Ilustración 18 Diagrama estrategias de respuesta a los riesgos (edap.es)

 Evitar
Evitar el riesgo implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar
por completo la amenaza. El director del proyecto también puede aislar los objetivos del
proyecto del impacto de los riesgos o cambiar el objetivo que se encuentra amenazado.
Ejemplos de lo anterior son la ampliación del cronograma, el cambio de estrategia o la
reducción del alcance. La estrategia de evasión más drástica consiste en anular por
completo el proyecto.
 Transferir
Transferir el riesgo requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo de
una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta. La transferencia de un riesgo
simplemente confiere a una tercera persona la responsabilidad de su gestión; no lo
elimina. La transferencia de la responsabilidad de un riesgo es más efectiva cuando se
trata de la exposición a riesgos financieros. Transferir el riesgo casi siempre implica el
pago de una prima de riesgo a la parte que asume el riesgo. Las herramientas de
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transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros,
garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, etc. Pueden emplearse
contratos para transferir a un tercero la responsabilidad de riesgos específicos.
 Mitigar
Mitigar el riesgo implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de
un evento adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo es más efectivo que
tratar de reparar el daño después de ocurrido el riesgo. Ejemplos de acciones tendientes a
mitigar un riesgo son adoptar procesos menos complejos, efectuar más pruebas o
seleccionar un proveedor más estable.
 Aceptar
Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es posible eliminar todas las amenazas de
un proyecto. Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el
plan para la dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido
identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. Esta estrategia puede ser pasiva
o activa. La aceptación pasiva no requiere ninguna acción, excepto documentar la
estrategia, dejando que el equipo del proyecto aborde los riesgos conforme se presentan.
La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva para
contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, medios financieros o recursos
necesarios para abordar los riesgos.
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9. Marco legal

PROYECTO DE ACUERDO No. 338 DE
2009

Por el cual se implementan, promueven y
estimulan las tecnologías de creación de techos
verdes en Bogotá, D.C. y se dictan otras
disposiciones

Resolucion 6423 de 2011

Por medio de la cual se adopta la Guía Técnica de
Techos Verdes

NTC 5254 de 2004

Su propósito es proporcionar una guía para la
implementación y establecimiento del proceso de
gestión de riesgos.

Acuerdo 391 de 2009 del Consejo de
Bogotá D.C

Por medio del cual se dictan lineamientos para la
formulación del Plan Distrital de Mitigación y
Adaptación al cambio climático y se dictan otras
disposiciones".

Acuerdo 418 de 2010 Concejo de
Bogotá D.C

Por el cual se promueve la implementación de
tecnologías arquitectónicas sustentables, como
techos o terrazas verdes, entre otras en el D. C. y
se dictan otras disposiciones.

Resolución 6619 de 2011

Por la cual se establecen las características y
condiciones para el diseño e implementación de
jardines verticales en el Distrito Capital y se toman
otras determinaciones.

Tabla 3 Marco legal
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10. Alcance
10.2 Delimitación espacial
El proyecto base del presente trabajo “Cubierta Verde Torre 3 Ciudadela Empresarial
Sarmiento Angulo” fue desarrollado en la ciudad de Bogotá D.C. Se encuentra ubicado en la Cl.
26 #59-51 en el barrio Ciudad Salitre. La posición geográfica lo sitúa entre las coordenadas N
4º38.710' • O 74º6.019'.

Ilustración 19 Ubicaciones de las zonas de estudio, elaboración fuente propia
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10.3 Delimitación temporal
El proyecto de estudio fue desarrollado durante los periodos de 2009 a 2011 comenzando en
el mes de marzo.
10.4 Alcance del proyecto de investigación
El proyecto consiste en hacer un estudio de riesgos económicos y constructivos del proyecto
“Cubierta Verde Torre 3 Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo”.
La utilidad de este proyecto está en dar recomendaciones recomendaciones con las cuales
directivos o encargados de proyectos similares utilicen para hacer un plan de manejo riesgos
asociados a la construcción de cubiertas verdes. Además de esto el presente proyecto sirve como
base para furos estudios relacionados con el tema en cuestión.

11. Marco Metodológico
11.2 Investigación
Se realizara un enfoque de investigación aplicada de nivel descriptivo y por lo tanto compone
el nivel intermedio del conocimiento científico. Esto es consecuencia del contacto de los
fenómenos que a este caso corresponde la gestión de riesgos para este tipo de proyectos.
11.3 Obtención De Información
“Se definen como los lugares o medios de los que la investigación comercial obtiene los datos
necesarios para servir de apoyo a la toma de decisiones”. (Párraga, 2004). Para realizar esta
investigación se necesitara múltiples fuentes de información. Ya sean escritas u orales las
mismas se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias.
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11.3.1 Fuentes Primarias.
“Son aquellas que resultan de la propia investigación. En todos los casos para obtener
información hace falta un entrevistado, o un sujeto observado”. Además es importante destacar
que también “son aquellas que no están publicadas o recogidas de forma que puedan servir de
ayuda directamente para la toma de decisiones”. (Párraga, 2004).
Como fuentes primarias reconocemos que son las personas, organizaciones o los
acontecimientos que suceden de primera mano pero no están escritos y son narrados por las
personas que tiene conocimiento del mismo.
11.3.2 Fuentes secundarias.
“Son aquellas que están recogidas o elaboradas y disponibles para ser consultadas.” Así
mismo se pueden decir que “son hechos, cifras e información que alguien ha reunido para otros
fines, y pueden ser datos existentes en la organización o externos a ella”. (Dvoskin, 2004).
Estas fuentes son todos los documentos escritos que puedan servir de apoyo para la
investigación a realizar. Para este proyecto se tendrán en cuenta el uso de normas, códigos,
apuntes, manuales, carpetas de proveedores, carpetas de constructores, documentos digitales.
11.4 Descripción específica
Con el modelo inicial ya planteado comenzaremos a caracterizar lo análisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos ya identificados para así poder generar una clasificación que nos
ayude a tener caridad de impacto que podría ocasionar, al igual que poder medir de forma
cuantitativa en términos de costos no detallados en dado caso que los encargados de la
administración del proyecto puedan tener en cuenta en términos monetarios cuanto podría costar
el materialización del riesgo de estudios y cuánto podría costar la acción de mitigación del
mismo.
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11.5 Método de investigación
El método es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto; y la
metodología es el cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos para el desarrollo
de una investigación. Ambos se han particularizado y son objeto de un tratamiento especial de
acuerdo con cada ciencia particular (Eyssautier, 2002).
Los métodos de investigación son procedimientos ordenados que se siguen para establecer el
significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés para encontrar,
demostrar, refutar, descubrir y aportar al conocimiento.
La investigación de campo, corresponde a las investigaciones en las que la recopilación de
información se realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta el fenómeno
de estudio. Se diseñan herramientas para recolectar la información necesaria, posteriormente
utiliza métodos y técnicas estadísticas y matemáticas para llegar a las conclusiones deseadas.
(UCI, 2008)
Adicionalmente, existen varios métodos de investigación sugeridos, en función de la ruta que
se sigue para alcanzar el fin propuesto Los métodos de investigación son procedimientos
ordenados que se siguen para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que
se dirige el interés para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y aportar al conocimiento.
Existen muchas versiones de métodos, y en general implican procesos de análisis, síntesis,
inducción y deducción. (UCI, 2008)
Es común que se utilicen procesos que impliquen análisis, síntesis, inducción y deducción.
Para el desarrollo del presente proyecto se usara el método inductivo-deductivo.
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11.5.1 Método inductivo-deductivo.
En el caso del presente documento el método de investigación que mejor se adapta, es el
método inductivo-deductivo. Es decir, se emplea un método cuando se observan hechos
particulares y se obtienen proposiciones generales. Esto significa que es un proceso mediante el
cual, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que
explican o relacionan los fenómenos estudiados. El método inductivo utiliza la observación
directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre
ellos. Este enfoque implica separar los actos más elementales para examinarlos en forma
individual, observar sus relaciones con fenómenos similares, formular hipótesis y comprobarlas a
través de la experimentación, (Jurado, 2002).
La deducción desciende de lo general a lo particular. Este método parte de datos generales
aceptados como verdaderos, para inferir, por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones. Este enfoque se basa en certezas previamente establecidas como principio general,
para luego emplear ese marco teórico a casos individuales y comprobar así su validez (Jurado,
2002).
Con este método podemos obtener una forma ordenada de establecer con seguridad la
realidad y las posibles mejoras para implementar en el proyecto, ya se tomara un caso específico
como fue el manejo y control por parte de la empresa constructora de la cubierta verde de
estudio.
12. Guía gestión de riesgos del (PMI)
Mediante la guía de PMBOK podemos identificar los fundamentos de la dirección de
proyectos, mostrando los resultados de un grupo de buenas prácticas iniciadas por profesionales
miembros del PMI. Las prácticas mencionadas en esta guía hacen mención a que son aplicables a
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la mayoría de proyectos pero aun así depende de cada proyecto como esto deba aplicarse y es
por esto que se debe contar con un equipo de dirección de proyecto capacitado para responder a
cada proyecto de la mejor manera.
Una gran ventaja de tener una herramienta como el PMBOK es el vocabulario y léxico que en
este se maneja, lo que ayuda sin duda a entablar una comunicación e intercambio de experiencias
con los demás miembros del equipo.
El PMBOK divide la dirección e proyectos en 12 áreas de conocimiento, que mediante la
gestión de la integración del proyecto son debidamente unificadas para generar el Plan de
Gestión del Proyecto. Una de estas 12 áreas es la de Gestión de los Riesgos del Proyecto. y es
esta el área de interés para llevar a buen puerto el presente documento.
Según el PMI la gestión de los riesgos tiene 6 procesos básicos:
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Ilustración 20 Procesos básicos del PMI – Fuente propia

L a última fase, “seguimiento” y control se debe implementar durante la ejecución del proyecto y
no en etapas previas por lo tanto se aplicaran las 5 primeras etapas.
13. Aplicación metodológica
Existen varios riesgos potenciales asociados a la construcción de cubiertas verdes, mediante
métodos convencionales creamos una base de datos mediante entrevistas a constructores y
personal de Groncol con relación al proyecto construido. También contamos con la información
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física que se nos proporcionó por parte de la empresa y con la cual podemos obtener información
de riesgos compatibles presentes en la ejecución de las actividades.
En el análisis cuantitativo, se tomarán los riesgos identificados en la base de datos, y mediante
consultas a expertos, se identificará el impacto y la probabilidad asociada a cada riesgo
identificado y de esta manera establecer una categoría para cada uno de ellos.
Se crea una matriz de riesgos en la cual se plasta:
 Riesgo
 Impacto
 Probabilidad de ocurrencia
 Categoría del riesgo
Y así determinar cuáles riesgos merecen mayor o menor atención. Es a raíz de esta matriz,
que se genera un plan de respuesta al riesgo, donde se identifica el riesgo, su potencial
consecuencia, la acción a tomar, el responsable y la fecha de implementación.
Gracias a los datos que tenemos de obra como son cronograma de actividades y el
presupuesto podemos realizar el análisis cuantitativo de los riesgos generados.
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14. Metodología para la planificación de riesgos

Ilustración 21 Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PMI, 2013 p 340)

14.2 Planificar la gestión de los riesgos: entradas
 Factores ambientales de la empresa
 Activos de los procesos de la organización
 Enunciado del alcance del proyecto
 Plan de gestión del proyecto
14.3 Planificar la gestión de los riesgos: herramientas y técnicas
 Reuniones de planificación y análisis.
14.4 Planificar la gestión de los riesgos: salida
 Metodología.
 Roles y responsabilidades
 Preparación del presupuesto
 Periocidad
 Categoría de riesgos

59

Ilustración 22 Ejemplo de una Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) (PMI 2014)

Ilustración 23 Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto (PMI 2014)
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15. Identificación de riesgos
En esta etapa se identifican los riesgos y las características de los mismos es un proceso
donde se ve interrelacionada la participación de los expertos en el tema y el equipo de gestión
de riesgos. Es esta etapa se identifican ciertos riesgos que se deben documentar y es
responsabilidad del equipo de gestión de riesgos documentar esta información y analizarla.
Para analizar la gestión de riesgos del presente trabajo se utilizara como método de
identificación la tormenta de ideas por parte de los profesionales relacionados con el tema.

Ilustración 24 Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PMI, 2014)

15.2 Identificación de riesgos: entradas
 Factores ambientales de la empresa
 Activos de los procesos de la organización
 Enunciado del alcance del proyecto
 Plan de gestión de riesgos
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 Plan de gestión del proyecto
15.3 Identificación de riesgos: herramientas y técnicas
 Revisión de documentación
 Técnicas de recopilación de información
 Análisis de supuestos
 Análisis de Supuestos
 Técnicas de Diagramación
 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO)
15.4 Identificación de riesgos: salidas
 Registro de riesgos
 Lista de riesgos identificados
 Lista de posibles respuestas
 Causa de los riesgos
 Categorías de riesgos actualizados
16. Metodología para la evaluación cualitativa de los riesgos
Una vez identificados los riesgos, se debe determinar la importancia de cada uno de estos
riesgos y decidir cuáles serán sujetos de un análisis posterior. Esta importancia se asigna en base
a un análisis cualitativo, donde a cada riesgo se le asigna una probabilidad de ocurrencia y un
impacto en caso de ocurrir y con estas dos variables se le asigna una categoría de riesgo a cada
uno de ellos.
En esta etapa se debe recurrir a diversas herramientas, entre ellas se puede mencionar, el
criterio de experto y bases de datos de otros proyectos similares.
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Ilustración 25 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PMI, 2014)

16.2 Análisis cualitativo de los riesgos: entradas
 Activos de los procesos de organización
 Enunciado del alcance del proyecto
 Plan de gestión de riesgos
 Registro de riesgos
16.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Herramientas y Técnicas
 Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos
 Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos
 Categorización de Riesgos
 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos
 Matriz de Probabilidad e Impacto
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Ilustración 26 Matriz de Probabilidad e Impacto (PMI, 2014)

Una organización puede calificar un riesgo de manera individual para cada objetivo (p.ej.,
costo, tiempo y alcance). Además, puede desarrollar formas de determinar una calificación
general para cada riesgo. Finalmente, las oportunidades y las amenazas se manejan en la misma
matriz, utilizando las definiciones de los diversos niveles de impacto adecuados para cada una de
ellas. (PMI, 2014 p 359 – 360).

16.4 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Salidas
 Registro de riesgos
 Matriz de riesgos agrupados por categorías
 Lista de riesgos que requieres respuesta a corto plazo
 Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales
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 Lista de supervisión de baja prioridad.
17. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
El Análisis Cuantitativo de Riesgos se realiza primero sobre los Riesgos definidos como
prioritarios en el proceso del Análisis Cualitativo de Riesgos. El proceso Realizar el Análisis
Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos Riesgos y les asigna una cuantificación
numérica que permite tomar decisiones en caso de incertidumbre. (Castaño, 2013)
Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para
evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el Proyecto. También presenta un
enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. (Castaño, 2013)

Ilustración 27 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas

17.2 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas
 Registro de Riesgos: Algunos elementos clave del registro de Riesgos para el Análisis
Cuantitativo de Riesgos incluyen la lista de Riesgos identificados, la lista de prioridades o
clasificaciones relativas de los Riesgos del Proyecto y los Riesgos agrupados por
categorías(Castaño, 2013)
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 Plan de Gestión de Riesgos: Algunos elementos del Plan de Gestión de -Riesgos son
clave para el Análisis Cuantitativo de Riesgos, por ejemplo los roles y responsabilidades
de la Gestión de Riesgos, asignaciones presupuestarias y actividades del cronograma
destinados a la Gestión de Riesgos, categorías de Riesgo, la RBS y las tolerancias al
Riesgo por parte de los interesados en el Proyecto. (Castaño, 2013)
 Planes de Gestión de Costos y del Cronograma: El plan de Gestión de costes del Proyecto
establece el formato y los criterios para planificar, estructurar, estimar, preparar el
presupuesto y controlar los costes del Proyecto, incluidas las asignaciones a la Gestión de
Riesgos. El plan de Gestión del cronograma del Proyecto establece el formato y los
criterios para desarrollar y controlar el cronograma del Proyecto, incluidas las acciones
de Gestión de Riesgos. (Castaño, 2013)

17.3 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Herramientas y Técnicas
 Técnicas de Recopilación y Representación de Datos: Entrevistas y distribución de
probabilidad.

Ilustración 28 Rango de Estimaciones de Costos del Proyecto Recopiladas durante la Entrevista de Riesgos (PMI, 2014)
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Ilustración 29 Ejemplos de Distribuciones de Probabilidad Comúnmente Utilizadas (PMI, 2014)

17.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Salidas
 Actualizaciones a los documentos del Proyecto:
 Análisis probabilístico del Proyecto
 Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo
 Lista priorizada de riesgos cuantificados
 Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos (Cataño, 2013)

18. Planificar la Respuesta a los Riesgos
Este proceso desarrolla las opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las
amenazas a los objetivos del Proyecto. Se realiza después de los análisis cualitativo y
cuantitativo que se apliquen según el caso. (Cataño, 2013)
Las respuestas a los Riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del
Riesgo, tener un coste efectivo en relación al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo, ser
realistas dentro del contexto del Proyecto, estar acordadas por todas las partes implicadas, y a
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cargo de una persona responsable. A menudo, es necesario seleccionar la mejor respuesta a los
Riesgos entre varias opciones. La sección planificación de la respuesta a los Riesgos presenta los
enfoques comúnmente usados para planificar las respuestas a los Riesgos. Los Riesgos incluyen
las amenazas y las oportunidades que pueden afectar al éxito del Proyecto, y se discuten las
respuestas para cada una de ellas. (Cataño, 2013)

Ilustración 30 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas (PMI, 2014)

18.2 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas
 Plan de Gestión de los Riesgos
 Registro de Riesgos

18.3 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Herramientas y Técnicas
Existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se debe seleccionar la
estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia.
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Ilustración 31 estrategias riesgos negativos o amenazas – Fuente whatis Project management

Ilustración 32 estrategias para riesgos positivos u oportunidades – Fuente whatis Project management

 Estrategias de respuesta para Contingencias: Algunas estrategias se diseñan para ser
usadas únicamente si se presentan determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta
apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de respuesta que sólo se ejecutará
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bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de
advertencia para implementar el plan. (Cataño, 2013)

18.4 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Salidas
 Registro de riesgos
 Plan de gestión del proyecto
 Acuerdos contractuales relacionados con el riesgo.
19. Características de impacto
El impacto define los posibles efectos sobre los objetivos del proyecto, es una forma
cualitativa de medir importancia sobre el proyecto, en caso de ocurrencia. En la tabla siguiente se
muestra la calificación asociada a cada impacto y la definición que representa cada categoría. A
cada riesgo identificado debe asociársele una categoría de impacto.
IMPACTO
C

DEFINICION
Impacto crítico: Fallas en el proceso e incumplimiento de los
requerimientos mínimos aceptables.

S

Impacto serio: Incremento severo en los costos y el tiempo, los
requerimientos secundarios probablemente no se almacenen.

Mo

Impacto moderado: Incremento moderado en costos y tiempo, pero los
requerimientos aún puede lograrse.

Me

Impacto menor: Causa incrementos bajos en los costos y tiempos.
Tabla 4 Definiciones de impacto (PMI, 2014)
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20. Calificación de los riesgos.
Un riesgo se entiende como un evento o condición incierta que en caso de ocurrir puede tener
un impacto positivo o negativo sobre cualquiera de los objetivos del proyecto.
Como resultado del análisis cualitativo donde se tiene en cuenta la probabilidad y el impacto
de cada riesgo, asimismo se debe clasificar según la prioridad que se le da a cada análisis y
posterior atención.
Los riesgos se pueden calificar de la siguiente manera:

CLASIFICACION

SIGLA

Muy alto

MA

Alto

A

Medio

M

Bajo

B

Muy bajo

MB
Tabla 5 Clasificación de riesgo (PMI, 2014)

En el siguiente cuadro podemos apreciar la matriz impacto probabilidad con la cual se
obtiene la clasificación entre probabilidad y la importancia
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Tabla 6 Matriz impacto/probabilidad (PEINADO, 2012)

21. Resultados y análisis
21.2 Identificación de los factores de riesgo
Para identificar los riesgos se hace un proceso interactivo y en el cual se encuentran los riesgos
que pueden afectar el desarrollo del proyecto de estudio, para realizar este proceso se hace
gracias a los participantes del proyecto, encargados de la gestión y administración del proyecto y
de más implicados.
La técnica de recopilación de datos que se usó para identificar los riesgos del proyecto “Estudio
de riesgos bajo la metodología PMI enfocado en proyectos de construcción sostenible. Caso de
estudio, cubierta verde torre 3 ciudadela empresarial sarmiento Angulo”. Fue la entrevista a
profesionales que se involucraron en el desarrollo de la obra en cuestión y tomando como base el
juicio de expertos se determinan los posibles riesgos que afectan los proyectos de construcción.

72

21.3 Identificación de riesgos
TIPO DE FACTOR

CATEGORIA

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

INTERNA

Contruccion

Alcance del proyecto

cambios e imprevistos por parte de groncol

EXTERNO

Periodo de tiempo

El tiempo

Variaciones en el clima

INTERNA

Periodo de tiempo

entrega de materilaes

retraso por parte de los provedores

INTERNA

Periodo de tiempo

planificacion entrega

tiempo de espera para lleva a acabo la planificacion

EXTERNO

economico

poco material

falta de disponibilidad de material

EXTERNO

economico

sensores

costo de los sesores para implementar en la cubierta
verda

EXTERNO

economico

especimenes de la cubierta

costo de los especimenes para implementar en la
cubierta verda

INTERNA

economico

pre venta

costo de venta de la cubierta verde

EXTERNO

economico

geotextiles

precio geotextiles e importacion (algunos casos)

INTERNA

economico

Idexacion salarial

incrementos salariales por debajo de las
expectativas

EXTERNO

economico

estrategias comoetitivas

disminucion al costo de las cubiertas

EXTERNO

medio ambiente

contaminacion auditiva

el nivel de ruido por parte de las maquinas

EXTERNO

financiera

la inflacion y la indexion

la mayor incremento en la indexion porporcionada

EXTERNO

financiera

tipos de financiamiento

los cambios economicos afectan la taza sde interes

EXTERNO

financiera

evaluacion de riesgo pornparte de los
bancos

evaluacion negativa de riesgos de los bancos

Tabla 7 Matriz de identificación de riesgos
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EXTERNO

financiera

los criterios de elegibilidad para la
financiacion del proyecto

falta de elegibilidad del proyecto en relacion con
otro proyecto

EXTERNO

financiera

puntualidad de los prestamos de pago

retraso en el pago de prestamos

INTERNA

financiera

la precision de los calculos financieros

variables omitidas en los calculos financieros

INTERNA

financiera

gestion de riesgos

idntificacion y selección de las medidas de
mitigacion de riesgos

INTERNA

financiera

socios de solvencia

bancarroto de socios privados y principales clientes

EXTERNO

impuesto

estabilidad juridica de los impuestos a
la propiedad

cambio de leyes de tierras para la duracion de los
contratos.

INTERNA

gestion

aprovacion de los documentos
incompletos

falta de documentacion para laaprovacion de
servicios de trabajo

INTERNA

gestion

costos estimados incompletos o
inexactos

los errores en la estimacion originaldebido a la falta
de informacion

INTERNA

gestion

logistica sitios inadecuada o
inexistentes

la falta de logistica para coordinar las areas de
almacenamiento y tranporte de materiales

INTERNA

gestion

experiencia

la falta de experiencia

INTERNA

gestion

promotor confiabilidad

evaluacion negativa de la aseguradora

INTERNA

legal

presencia de disputa

trabajo adicional, solicitudes de cambios

INTERNA

legal

elegir el tipo de contrato

leccion inadecuada del tipo de contrato por falta de
evalucion

EXTERNO

politica

el clientelismo politico una vez que se
inicio en proyecto

cambio de la administracion para la ejecucuion del
proyecto

EXTERNO

calidad

rendimiento de los subcontratistas

la escaces se subcontratistas especializados

EXTERNO

calidad

mano de obra calificada

la escaces de mano de obra

INTERNA

calidad

la planificacion del programa de
construccion inapropiada

noermas de calidad

Tabla 8 Matriz de identificación de riesgos (continuacion)
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INTERNA

calidad

variacion del diseño

confusion en el desempeño de trabajo debido a los
cambios de especificaciones

INTERNA

calidad

documentos tecnicos insuficientes

la falta de planos y especificaciones tecnicas

INTERNA

calidad

INTERNA

salud y seguridad

comportamiento peligroso

relaizar trabajos que implequen y afecten la
inetgridad fisica

INTERNA

salud y seguridad

trabajo adicional

peligros de accidenetes por la sobrecarga de
trabajo

INTERNA

salud y seguridad

plan de gestion de salud y seguridad
iandecuada

la falta de direcctrices y procedimentos para
supervisar la salud y seguridad

INTERNA

salud y seguridad

falata de capacitacion o iandecuada
capacitacion del personal

falata de capacitacion y supervicion para llevar a
cabo las axctividades de forma segura

INTERNA

tecnica

sobrepeso en la estructuca

aunmento de carga muerta y posible execion de
varga admicible

INTERNA

tecnica

cambios en los diseños

cambios en los diseños y especimenes de la cubierta
verde

INTERNA

tecnica

definicion de las fases del proyecto

diseñar las secciones prioritarias y ejecucion

INTERNA

tecnica

exactitud en los datos

datos inexastos de los calculo de cantidades,
especies, geotextiles entre otros

plan de control de calidad inadecuados la falta de directrices y procedimientos para realizar
o inexistentes
el trabajo

Tabla 9 Matriz de identificación de riesgos (Fuente propia)
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21.4 Evaluación de riesgos
IMPACTO
MEDIO
BAJO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

NOMBRE DEL RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO

Alcance del proyecto

cambios e imprevistos por parte de groncol

El tiempo

Variaciones en el clima

x

improbable

entrega de materilaes

retraso por parte de los provedores

x

posible

planificacion entrega

tiempo de espera para lleva a acabo la planificacion

x

muy probable

poco material

falta de disponibilidad de material

x

improbable

sensores

costo de los sesores para implementar en la cubierta
verda

x

improbable

especimenes de la cubierta

costo de los especimenes para implementar en la
cubierta verda

x

posible

pre venta

costo de venta de la cubierta verde

x

muy probable

geotextiles

precio geotextiles e importacion (algunos casos)

x

improbable

Idexacion salarial

incrementos salariales por debajo de las
expectativas

estrategias comoetitivas

disminucion al costo de las cubiertas

contaminacion auditiva

el nivel de ruido por parte de las maquinas

x

muy probable

la inflacion y la indexion

la mayor incremento en la indexion porporcionada

x

improbable

tipos de financiamiento

los cambios economicos afectan la taza de interes

evaluacion de riesgo pornparte de los
bancos

evaluacion negativa de riesgos de los bancos

ALTO

x

posible

x
x

posible

x

Tabla 10 Matriz evaluación de riesgos

improbable

posible

x

improbable

76

x

los criterios de elegibilidad para la
financiacion del proyecto

falta de elegibilidad del proyecto en relacion con
otro proyecto

puntualidad de los prestamos de pago

retraso en el pago de prestamos

x

posible

la precision de los calculos financieros

variables omitidas en los calculos financieros

x

posible

gestion de riesgos

idntificacion y selección de las medidas de
mitigacion de riesgos

socios de solvencia

bancarroto de socios privados y principales clientes

estabilidad juridica de los impuestos a
la propiedad

cambio de leyes de tierras para la duracion de los
contratos.

aprovacion de los documentos
incompletos

falta de documentacion para laaprovacion de
servicios de trabajo

x

muy probable

costos estimados incompletos o
inexactos

los errores en la estimacion originaldebido a la falta
de informacion

x

muy probable

logistica sitios inadecuada o
inexistentes

la falta de logistica para coordinar las areas de
almacenamiento y tranporte de materiales

x

muy probable

experiencia

la falta de experiencia

promotor confiabilidad

evaluacion negativa de la aseguradora

presencia de disputa

trabajo adicional, solicitudes de cambios

elegir el tipo de contrato

leccion inadecuada del tipo de contrato por falta de
evalucion

x

muy probable

el clientelismo politico una vez que se
inicio en proyecto

cambio de la administracion para la ejecucuion del
proyecto

x

posible

rendimiento de los subcontratistas

la escaces se subcontratistas especializados

x

posible

mano de obra calificada

la escaces de mano de obra

x

posible

la planificacion del programa de
construccion inapropiada

normas de calidad

x

improbable

muy probable

x

posible

x

posible

x
x

Tabla 11 Matriz evaluación de riesgos (continuacion)

improbable

posible

x

improbable

77

variacion del diseño

confusion en el desempeño de trabajo debido a los
cambios de especificaciones

x

posible

documentos tecnicos insuficientes

la falta de planos y especificaciones tecnicas

x

posible

x

posible

plan de control de calidad inadecuados la falta de directrices y procedimientos para realizar
o inexistentes
el trabajo

comportamiento peligroso

relaizar trabajos que implequen y afecten la
inetgridad fisica

x

improbable

trabajo adicional

peligros de accidenetes por la sobrecarga de
trabajo

x

improbable

plan de gestion de salud y seguridad
iandecuada

la falta de direcctrices y procedimentos para
supervisar la salud y seguridad

x

improbable

falata de capacitacion o iandecuada
capacitacion del personal

falata de capacitacion y supervicion para llevar a
cabo las axctividades de forma segura

x

improbable

sobrepeso en la estructuca

aunmento de carga muerta y posible execion de
varga admicible

cambios en los diseños

cambios en los diseños y especimenes de la cubierta
verde

x

posible

definicion de las fases del proyecto

diseñar las secciones prioritarias y ejecucion

x

posible

exactitud en los datos

datos inexastos de los calculo de cantidades,
especies, geotextiles entre otros

x

posible

x

improbable

Tabla 12 Matriz evaluación de riesgos – Fuente Peinado 2012

Con la información que obtuvimos del análisis cualitativo el cual da unos parámetros para
próximos análisis lo que es de gran prioridad para en análisis cuantitativo se puede notar la
variedad de riesgos asociados a terceros como en el caso de los contratistas es el que más riesgos
presenta.
Por otra parte el tema económico de implementar una cubierta presenta riesgos mínimos ya
que es una inversión largo plazo pero que perdura durante el tiempo gracias a su sistema
constructivo y alta tecnología.
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El tema tecnológico de la cubierta verde a pesar de ser un poco costoso tiene gran aceptación
y el riesgo de usar esta tecnología en bajo gracias a su buena calidad
21.5 El análisis cuantitativo de riesgos
Para desarrollar esta parte del proyecto se elabora una tabla en la cual plasmamos el valor
numérico a manera de porcentaje dependiendo del grado de probabilidad e impacto sobre estos
proyectos, la categorización se muestra a continuación y de acuerdo a juicio de los expertos que
brindaron su conocimiento para elaborar la mencionada tabla, estos porcentajes fueron asignados
de acuerdo a las entrevistas a profundidad a los diferentes profesionales que dieron su criterio de
ellos y evaluaron su probabilidad e impacto, cabe notar que cada ingeniero realizo dicha
evaluación según el riesgo identificado y esa información fue la que se usó. (Peinado, 2012).

DESCRIPCION DEL RIESGO

PROBABILIDAD
(P)

cambios e imprevistos por parte de groncol

40%

30%

0,12

Variaciones en el clima

60%

70%

0,42

retraso por parte de los provedores

60%

70%

0,42

tiempo de espera para lleva a acabo la planificacion

30%

40%

0,12

falta de disponibilidad de material

30%

70%

0,21

IMPACTO

Tabla 13 Matriz de porcentaje de probabilidad e impacto.

(I)

R=(P*I) / 100%
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incrementos salariales por debajo de las
expectativas

30%

20%

0,06

disminucion al costo de las cubiertas

30%

60%

0,18

el nivel de ruido por parte de las maquinas

20%

30%

0,06

la mayor incremento en la indexion porporcionada

20%

40%

0,08

los cambios economicos afectan la taza de interes

30%

60%

0,18

evaluacion negativa de riesgos de los bancos

20%

70%

0,14

falta de elegibilidad del proyecto en relacion con
otro proyecto

20%

50%

0,1

retraso en el pago de prestamos

20%

70%

0,14

variables omitidas en los calculos financieros

20%

80%

0,16

idntificacion y selección de las medidas de
mitigacion de riesgos

30%

40%

0,12

bancarrota de socios privados y principales clientes

10%

90%

0,09

cambio de leyes de tierras para la duracion de los
contratos.

10%

70%

0,07

falta de documentacion para la aprovacion de
servicios de trabajo

20%

70%

0,14

Tabla 14 Matriz de porcentaje de probabilidad e impacto (continuación)
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los errores en la estimacion original debido a la falta
de informacion

20%

70%

0,14

la falta de logistica para coordinar las areas de
almacenamiento y tranporte de materiales

20%

40%

0,08

la falta de experiencia

10%

80%

0,08

evaluacion negativa de la aseguradora

20%

70%

0,14

trabajo adicional, solicitudes de cambios

30%

60%

0,18

leccion inadecuada del tipo de contrato por falta de
evalucion

20%

50%

0,1

cambio de la administracion para la ejecucuion del
proyecto

20%

50%

0,1

la escaces se subcontratistas especializados

30%

60%

0,18

la escaces de mano de obra

10%

40%

0,04

normas de calidad

20%

40%

0,08

confusion en el desempeño de trabajo debido a los
cambios de especificaciones

20%

60%

0,12

la falta de planos y especificaciones tecnicas

10%

50%

0,05

la falta de directrices y procedimientos para realizar
el trabajo

20%

50%

0,1

Tabla 15 Matriz de porcentaje de probabilidad e impacto (continuación)
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relaizar trabajos que implequen y afecten la
inetgridad fisica

10%

60%

0,06

peligros de accidenetes por la sobrecarga de
trabajo

10%

60%

0,06

la falta de direcctrices y procedimentos para
supervisar la salud y seguridad

20%

40%

0,08

falata de capacitacion y supervicion para llevar a
cabo las axctividades de forma segura

20%

60%

0,12

cambios en los diseños y especimenes de la cubierta
verde

20%

70%

0,14

diseño de las secciones prioritarias y ejecucion

20%

40%

0,08

datos inexastos de los calculo de cantidades,
especies, geotextiles entre otros

30%

70%

0,21

Tabla 16 Matriz de porcentaje de probabilidad e impacto. – Peinado - 2012

Los resultados arrojados por la anterior matriz se evalúan con la matriz de probabilidad e
impacto y de esta manera obtenemos el tipo de riesgo para así tomar decisiones en cuanto
acciones ya sean preventivas o correctivas a los riesgos más relevantes del análisis.
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22. Conclusiones
 Gracias al análisis propuesto por el PMBOK (análisis cualitativo y cuantitativo) se logró
identificar los riesgos más importantes con respecto a la construcción de cubiertas verdes,
en el caso de estudio nos ayudó a demostrar lo viable que pueden ser este tipo de nuevas
tendencias en una ciudad como Bogotá cuando se lleva una buena administración de los
recursos y tiempos de ejecución.
 Durante la gestión de riesgos en los proyectos de construcciones sostenibles que
involucran las cubiertas verdes, se necesita identificar los elementos que afectan a lo
largo del ciclo de vida del mismo esto con el fin de implementar acciones correctivas y
preventivas que sirvan como guía y apoyo durante la ejecución del mismo.
 Para ser una tendencia nueva en el país y un sistema constructivo en crecimiento no se
evidencio algún problema económico que afecte su ejecución ya que el personal no es
excesivo en cuanto a cantidad se refiere y en el medio local es de fácil acceso las
herramientas y materiales para su construcción. Por otra parte los beneficios técnicos que
tienen las cubiertas verdes son variados y ayudan a mitigar los daños que grandes
ciudades como Bogotá hacen a la ciudad, al igual que incremente la calidad de vida de
los ciudadanos.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS
 Desarrollo de espacios
comunes anteriormente
inexistentes

BENEFICIOS TÉCNICOS
 Aislamiento térmico de los
edificios.



Reducción del 10% al 20%
de la energía del edificio



Aislación acústica de los
edificios.



Aumento en el valor de la
propiedad



Manejo del agua de lluvia



Menos valor / costo presente
neto de los techos



Protección de la
impermeabilización



Opción para construir huertas
urbanas



Captura materiales pesados
en el aire.



Posibilidad de un mayor uso
del área de construcción
Tabla 17 beneficios económicos y técnicos de las cubiertas verdes – Fuente propia

 Como ya se mencionó anteriormente la construcción de cubiertas verdes en una gran alternativa
constructiva, ya que al existir varios tipos de cubiertas llegan a ser asequible para la gran mayoría
que requiera una de estas además, vale mencionar que las ventajas sociales que estas acarrean son
muy grandes ya que el efecto restaurador que tiene una vista natural, ya que atrapa la

atención de aquellos que la están viendo, alejándolos de sus problemas y preocupaciones;
lo cual se traduce en un aporte a la salud. Y mostrando que su viabilidad constructiva,
económica, social, técnica y de más es considerable se puede concluir que es muy factible
incursionar en la construcción y adquisición de una de estas cubiertas verdes.
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23. Recomendaciones
 Conocer muy bien el tipo de vegetación que se utilice, ya que al tener Bogotá un clima tan
variado es muy posible que no todas las plantas reaccionen de la misa manera.


Acogerse muy bien a la planeación hecha para cada proyecto y de esta forma evitar retrasos y
sobrecostos.

 Conocer los antecedentes de otras construcciones similares y así evitar repetir errores en el futuro.
 Seguir los diseños pre establecidas ya que es un tipo de construcción muy específica y cualquier
cambio tiene una afectación bastante considerable.
 Usar materiales específicos y no dejar de lado la calidad por incurrir en la mala práctica de bajar
costos.
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