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Resumen  

 

El siguiente documento muestra un análisis de los riesgos que se evidencian en los 

proyectos de vivienda unifamiliar, este se enfoca especialmente en este tipo de proyectos 

ya que por pequeños que estos sean, están expuestos a diferentes factores de riesgo, los 

cuales pueden generar que los objetivos de los mismos no se cumplan. En este trabajo se 

realiza un análisis cualitativo de los riesgos en cada una de las fases de los proyectos de 

vivienda, en donde se clasifican y se califican de acuerdo a su probabilidad e impacto en un 

rango determinado, todo esto basado bajo los parámetros del PMBOK 5 Edición, luego se 

genera un plan de respuesta para cada uno, esto con el fin de brindar un archivo de 

información específica para este tipo de proyectos. 

 

 Palabras Clave: Riesgos, vivienda unifamiliar, probabilidad, impacto. 

 

Abstract 

 

The following document shows an analysis of the risks that are evidenced in single 

family housing projects, this one focuses especially on this type of projects since, however 

small they may be, they are exposed to different risk factors, which may lead to Objectives 

are not met. In this work, a qualitative analysis of the risks in each of the phases of the 

housing projects is carried out, where they are classified and qualified according to their 

probability and impact in a certain range, all based on the parameters of the PMBOK 5 

Edition, then a response plan is generated for each one, this in order to provide a specific 

information file for this type of projects. 

 

 Keywords: Risks, single family home, probability, impact. 
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Introducción 

 

“Las personas exitosas toman las decisiones correctas temprano y manejan esas 

decisiones diariamente”.  

John C Maxwell 

 

El siguiente proyecto describe los diferentes procesos de la construcción y sus 

riesgos en cada una de las fases de planeación, diseño, construcción y cierre de los proyectos 

de vivienda, esto bajo los lineamientos del PMBOK 5 edición que nos brinda criterios de 

buenas prácticas para el desarrollo de la gestión de proyectos, este es un instrumento 

desarrollado por el  PMI (Project Management Institute). Además tomamos estrategias e 

información del libro LA GESTION DE RIESGOS EN PROYECTOS 3 EDICION de 

Liliana Buchtik la cual nos proporciona procesos relacionados con la administración de los 

riesgos, también documentos y artículos de universidades como la UCI (Universidad para 

la cooperación internacional), entre otros que se mencionan en la bibliografía. El siguiente 

documento tiene en cuenta la identificación de los riesgos, ya que será de gran ayuda para 

los profesionales de carreras afines a la construcción de vivienda, este brindara un banco de 

datos de  riesgos identificados, categorizados, analizados y con su respectivo plan de 

choque. 

 

Es común que en los diferentes procesos de la construcción no tengamos un 

adecuado manejo de los riesgos que afectan las obras, pese a todo ello, no es común ver que 

se aplique un proceso formal del Análisis de Riesgos en las organizaciones. Revertir esta 

situación es nuestro objetivo primordial para que los proyectos sean más rentables, se 

aprovechen mejor los recursos y se aumente la probabilidad de éxito de los mismos. 

 

Como consecuencia de ello, se presentan sobrecostos, tiempos incumplidos y 

estándares de calidad reducidos, lo que se resume básicamente en afectaciones a los 

objetivos trazados inicialmente, pérdidas y disminución de las utilidades. La necesidad de 

una adecuada evaluación de riesgos y la incidencia que ello refleja en la realización, tiene 
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por objeto la metodología de la gestión del riesgo, el cual en la actualidad es poco 

implementada.  

 

Es por esto que el objetivo de este trabajo es  identificar y analizar cualitativamente 

los riesgos puntuales en los proyectos de vivienda para cada fase mencionada, realizar su 

plan de choque, y generar un listado de riesgos para tener en cuenta. 

 

El siguiente trabajo se desarrolla en su inicio mastranto el planteamiento del 

problema el cual muestra el porqué de realizar una buena gestión de riesgos, en su caso 

puntual en proyectos de vivienda unifamiliar. De esta manera damos la justificación del 

caso de investigación en donde se muestra el  ¿por qué? Y ¿a  quienes? les interesa el cuerpo 

del documento. En base se plantean los objetivos generales y específicos en los cuales se 

enfoca el trabajo, los cuales  generan estrategias de identificación, gestión y control, de los 

riesgos. Para iniciar el contexto del trabajo se hace una investigación de los antecedentes 

del caso, con recopilación de información del sector y se muestra como se crea la necesidad 

de la gestión de los riesgos. En el marco teórico explicamos conceptos como: proyecto, ciclo 

de vida, fases de proyecto, riesgos, y sus métodos de análisis. Luego de esto se muestra la 

metodología a utilizar, dando los parámetros y el orden en el que va a realizar la gestión de 

los riesgos de vivienda. De esta se da paso al desarrollo del documento, es aquí donde se 

desarrollan los riesgos por fases, y es donde se muestra su calificación y su respectivo plan 

de respuesta, finalizando de esta forma con los resultados y las conclusiones que nos deja 

esta investigación, mostrando los alcances que se obtienes gestionando los riesgos en los 

proyectos de vivienda unifamiliar 
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Campo Estratégico 

 

El documento se enfoca en el campo de la construcción de viviendas unifamiliares, 

donde puntualmente se trabaja sobre  los riesgos que se pueden tener en este  tipo de 

proyectos, es decir este trabajo se enfoca en el área de obras civiles. Es de interés para 

constructores e inversionistas del sector de la construcción.  

EJE TEMATICO: CONSTRUCCION DE OBRAS – GESTION DE RIESGOS 

 

Línea de Investigación 

 

Este documento se enfoca en los procesos y prácticas de gestión del riesgo. Tiene 

como finalidad brindar información sobro los riesgos posibles que se presentan en los 

proyectos de vivienda unifamiliar, de aquí su título “ANALISIS CUALITATIVO DE 

RIESGOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” 

 

Planteamiento y formulación del problema  

 

Según Liliana Buchtik en su libro “La gestión de Riesgos en Proyectos 3° edición” 

cuando se plantea una idea de proyecto la tendencia es enfocarse solo en el costo y en el 

tiempo de estos, dejando a un lado algo tan importante como lo son los riesgos. Algunos 

ejemplos de esto es cuando se cancelan o se complican proyectos por conflictos con grupos 

ambientalistas, comunidades, grupos armados, etc., el departamento de transporte de 

Estados Unidos dice lo siguiente: “Conocemos bien las técnicas para presupuestar y crear 

cronogramas pero entendemos menos los riesgos y los tratamos menos uniformemente”  

 

La construcción esta perseguida por múltiples riesgos ya sea desde su análisis 

financiero inicial, sobreestimación de los alcances, flujos de caja subvalorados según los 

avances, problemas con las normativas vigentes legales, personal escaso  para finalizar los 

proyectos, una inadecuada gerencia, deficiencias en las comunicaciones internas, problemas 

con las comunidades que se ven impactas por los  proyectos, entre muchas variables de 

riesgos. 
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En la actualidad cuando se inicia un proyecto es muy frecuente que este inicie sin 

una ingeniería totalmente terminada, es decir, solo cierto porcentaje de la ingeniería ha sido 

aprobada, se inician actividades de procura y/o construcción. Es en este tipo de proyectos 

en donde se muestran cortos plazos de ejecución sin estar finalizado el proceso de 

planeación y de ingeniería y es por esta razón que se incrementa el riesgo del proyecto, en 

ocasiones los inversionistas tienen el pleno conocimiento de esto y es allí donde toman la 

decisión   comparando la utilidad que les genera iniciar más rápido contra el riesgo que 

genera iniciar con posibles errores u omisiones de cualquier tipo de diseño. 

 

Es por esto que planteamos lo siguiente: 

 

 ¿Cómo se gestiona un adecuado control de riesgos en proyectos de vivienda? 

 ¿Qué escenarios de riesgo debemos tener en cuenta? 

 ¿Quién o quiénes son los responsables de estos riesgos? 

 ¿Cómo los clasificamos, analizamos y damos su plan de respuesta? 

 

Justificación 

 

El sector económico en el cual está enfocado este proyecto es la construcción de 

vivienda unifamiliar, como se menciona en el contexto del trabajo, ya que este un sector 

importante en la economía, el cual genera empleo y desarrollo al país, está centrado en la 

gerencia potencial de dichos proyectos con el fin de generar obras con altos estándares de 

satisfacción. Ya que en estos proyectos por “pequeños” que sean se generan escenarios de 

riesgos, los cuales se deben tener en cuenta. 

 

Este documento pretende mostrar bases metodológicas y prácticas en el tema de 

evaluación de riesgos de proyectos de vivienda unifamiliar ya que permitirá contemplar el 

nivel de incertidumbre y el impacto o efectos de estos y a la vez lograr identificar y generar 

un plan de respuestas para tomar las acciones preventivas. 
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Es necesario identificar un método para administrar dichos riesgos con el fin de 

evitar en lo posible tener que accionar cualquier plan de choque o respuesta. 

 

Este trabajo tiene un contenido temático importante para el desarrollo de las 

competencias en las cuales hace énfasis la gerencia proyectos, es decir sus temas de 

desarrollo tales como planeación, ejecución, control, seguimiento y entrega son los que nos 

llevaran al éxito en el final de los objetivos trazados. 

 

Este es un documento de interés para los constructores o personas inversionistas del 

sector de la construcción de vivienda, ya que les permite establecer métodos de gestión los 

beneficiaran los proyectos que se contemplen y les dará mejores resultados tanto 

económicos como satisfactorios al momento de finalizar sus obras, ya que si se gestionan 

de una manera adecuada los riesgos, estos va a permitir ir un paso adelante en los procesos 

y poder contemplar todas las variables que inciden en ellos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar riesgos, en las diferentes fases, en la construcción de vivienda 

unifamiliar, esto para categorizarlos de acuerdo a su nivel de impacto, posteriormente 

analizarlos cuantitativamente para generar el plan de respuesta de cada uno de ellos y así de  

este modo controlarlos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los riesgos en las diferentes fases de la construcción (diseño, planeación, 

construcción y entrega) 

 Categorizar los riesgos de acuerdo al nivel de impacto y su posición en las diferentes 

fases 
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 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos mostrando así su incidencia y su 

probabilidad de impacto en cada una de las fases de la construcción. 

 Ejecutar el plan de respuesta para los diferentes tipos de riesgos para de esta forma 

estar preparados para atacarlos. 
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Marcos de Referencia 

 

Antecedentes 

 

Desde el siglo XVIII las industrias de la construcción han buscado métodos para las 

optimizaciones los recursos de forma ordenada y con la inversión justa es decir sin generar 

sobrecostos en los gastos del proyecto, no dejando a un lado los estándares de calidad del 

producto a entregar, pero esto se ha ejecutado en su mayoría de forma empírica y de razón 

común, dejando a un lado la puesta en marcha de una metodología adecuada lo que ha 

generado altas inversiones y perdidas en las utilidades esperadas. 

 

En el siglo XX la industria realizaba su proceso de administración y seguimiento de 

proyectos a través de técnicas como los diagramas de Gantt y otros procesos de seguimiento 

útiles para registrar el control y seguimiento de los proyectos. 

 

Luego de esto los modelos matemáticos PERT (Program Evaluation and Review 

Technique, técnica para evaluar y revisar programas, desarrollado por la Marina) y CPM 

(Critical Path Method, método de ruta crítica, desarrollado por DuPont y Remington Rand, 

para manejar proyectos de mantenimiento de plantas) desarrollados en Estados Unidos en 

los años 50 fue una base metodológica que utilizan los gerentes de proyectos profesionales. 

 

Con la fundación del PMI EN 1969 se establece una base metodológica para los 

proyectos de cualquier tipo, lo que hace que se estandaricen los procesos, en procura del 

buen desarrollo y culminación en los proyectos. 

 

Al transcurrir de los años se ha venido en un continuo proceso de mejora de los 

procesos para la estructuración de los proyectos, entre ellos la planificación de los riesgos, 

esto en procura de la optimización de recursos y obtener objetivos con altos índices de 

eficiencia y eficacia para la obtención de dichas metas. 
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A inicios del siglo XX,  ingenieros de Antioquia  iniciaron sus proyectos poniendo 

en marcha estas metodologías de mejora considerando costos y dejando a un lado la  

programación.  

 

En el libro “La Gestión de Riesgos en Proyectos de Liliana” Se mencionan proyectos 

exitosos como el rescate de los mineros de Chile, este proyecto se veía imposible debido a 

su alto nivel de complejidad, sin embargo este se planifico teniendo en cuanta los altos 

riesgos que impactaban los objetivos de rescate, en este se utilizaron técnicas como, análisis 

numérico, arboles de decisión y simulación. 

 

Según Maximiliano Rodríguez Fernández en su documento (La problemática del 

riesgo en los proyectos de la infraestructura y en los contratos internacionales de la 

construcción) el riesgo es definido como la posibilidad de que los proyectos, sus eventos, 

el impacto y la dinámica  de los resultados se presenten  de una manera muy diferente a la 

planeada a la planeada por el equipo. La determinación de los riesgos es una parte 

fundamental en la planeación de la estructuración económica y financiera. 

 

En este documento se muestra que los grandes proyectos de infraestructura 

incorporan la gestión de riesgos como parte importante y fundamental para el inicio del 

desarrollo de proyectos. 

 

En el trabajo desarrollado para la especialización de gerencia de obras de la 

Universidad de Medellín (METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS PARA 

EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUÍR OBRAS CIVILES, ENMARCADO EN EL 

PMBOK-V4) la gestión del riesgo se debe realizar en todas las actividades, ya sea desde la 

administración hasta la parte técnica  final de las obras, dependiendo de la envergadura se 

realizan planes de calidad especiales. Después de esto se realiza el debido control y 

seguimiento esto para el aseguramiento de la gestión de los riesgos en las fases de la 

construcción: 

 

 Planeación  
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 Diseños  

 Construcción 

 Calidad 

 Operación  

 

Marco teórico 

 

Proyecto 

 

El PMBOK en su 5° edición define proyecto como una actividad temporal que se realiza 

para entregar un producto, la composición de un proyecto tiene un inicio y un fin definidos. El final 

alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando  el proyecto se finaliza porque sus 

objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos. 

 

Un proyecto genera un producto o servicio como resultado, este puede ser tangible o 

intangible, aunque puede  haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del 

proyecto, esta repetición no altera las características fundamentales del trabajo del proyecto. 

En la definición del contexto del trabajo los proyectos están sujetos a una serie de  fuentes de riesgo 

que ocurren a partir de una serie de fuentes múltiples (temas técnicos, gerenciales, comerciales, 

internos o externos al proyecto)  

 

Dirección de Proyectos 

 

Esta parte es la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto, para alcanzar los objetivos del mismo. Esto se ve en 5 grandes grupos de 

procesos como: 

 

 Inicio 

 Preparación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 
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Ciclos de los proyectos  

 

Los ciclos o fases de los proyectos son subsistemas que reflejan su evolución, estos sirven 

como guía general para orientar el trabajo del equipo, y como elemento importante de coordinación. 

Para cada fase del proyecto puede definirse un ciclo de vida detallado, el cual tenga propósitos 

análogos a los que se mencionaron anteriormente. 

 

El PMBOK caracteriza los ciclos de vida como secuencias de fases definidas, estos 

generalmente definen: 

 

 Los trabajos técnicos a realizar en cada fase 

 Participantes en cada fase 

 

Cada fase del proyecto comprende normalmente  un conjunto de productos del trabajo bien 

definidos, los cuales están diseñados para establecer  el nivel deseado de control gerencial. La mayor 

parte de estos productos están relacionados con el entregable primario de cada fase respectivamente, 

estas toman su nombre como requerimientos del proyecto, diseño, construcción, arranque, entrega, 

entre otros. 

 

Según el PMBOK el ciclo de vida de los proyectos difiere en sus procesos de 

ejecución, las fases son subsistemas que reflejan su evolución, estos sirven de guía para 

orientar el trabajo del equipo de proyecto. Estas fases se caracterizan por la finalización de 

uno o más entregables, entendiéndose que entregable es un producto tangible y verificable 

ya que son parte de una secuencia lógica de trabajo, diseñada para asegurar la definición 

adecuada del producto de un  proyecto como el trabajo técnico que debe realizarse en cada 

fase y los participantes que deben intervenir en cada una de ellas. 

 

El ciclo de vida de un proyecto en general se puede caracterizar por las siguientes fases: 

 

 Concepto 

 Desarrollo 

 Ejecución 
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 Terminación 

 

El ciclo de vida de un proyecto está ligado a los riesgos de la siguiente forma: 

 

Grafica 1. Causas de riesgo por fases. Fuente PMBOK 5 edición 

 

Estas fases aplicadas a los ciclos de vida de un proyecto de vivienda unifamiliar se 

relacionan de la siguiente manera: 

 

-En la planeación se encuentra la fase conceptual. 

-En el desarrollo la parte de diseños. 

-Ejecución a lo que concierne con la construcción. 

-Terminación lo llamamos cierre.  

 

A continuación relacionamos los riesgos en cada una de las fases en los proyectos de 

vivienda:  
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Grafico 2. Riesgos por fases. Fuente: elaboración propia 

 

Una de las principales razones por las que la gerencia de un proyecto es difícil y algo 

compleja la organización del equipo de los proyectos, son los participantes en el ciclo de vida. En 

los cambios de fase frecuentemente se ven los relevos o rotación del equipo, los que en ocasiones 

incluye hasta la gerencia de los mismos, lo que puede ser producto de la falta de coordinación, 

demoras, trabajo improductivo, y como resultado un considerable aumento en los costos totales. 

En los equipos de proyectos deben figurar tres protagonistas claves: 

 

 El grupo de ingeniería y diseño 

 El grupo de construcción 

 El grupo de operación 

 

El papel de estos participantes es congruente con el enfoque de los proyecto, el grupo de 

operación son los que representan la mano de obra y procesos, comercialización y recursos humanos, 

y el grupo de ingeniería y diseño incluye la investigación  y el desarrollo de dicha organización. 
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Gestión de los Riesgos del proyecto 

 

Definición de Riesgo 

 

El riesgo en los proyectos es un evento o condición que no se puede predecir, es un evento 

incierto, el cual si llega a producirse tendrá un efecto en los objetivos del proyecto, ya sea en tiempo, 

costo y alcance, sin dejar a un lado la calidad  

 

Muchas compañías y sectores de la construcción relacionan los riesgos con las amenazas a 

los logros del proyecto o por las oportunidades de mejorar las estrategias para el alcance del éxito. 

Los riesgos que pueden ser amenazas para los proyectos pueden será aceptados si el riesgo está en 

compensación con el beneficio que pueda obtenerse en la oportunidad, como ejemplo acelerar el 

ritmo del trabajo que se puede alcanzar al ingresar más personal, ya que estos pueden ser  

monitoreados en pro de los objetivos del proyecto. 

 

Todos los proyectos tienen un enfoque diferente, y los riesgos deben cumplir con los 

requisitos de la compañía y las estrategias de la comunicación acerca del riesgo y su tratamiento 

deben ser puntuales. Las respuestas a los riesgos reflejan el equilibrio percibido de una organización 

entre tomar y evitar los riegos. 

 

Existen distintos tipos de riesgo, los comunes son los que han sido identificados y 

analizados, ya que es posible planear las acciones de contingencia. Los riesgos no identificados o 

desconocidos son más complicados de gestionar, lo cual genera asignar un plan de choque general 

contra dichos riesgos. 

 

Los riesgos están compuestos de tres componentes esenciales: evento definido, probabilidad 

de ocurrencia, y  su respectivo impacto. 

 

Entre otras características de los riesgos según Liliana Buchtik (LGDREP 2015) se encuentran: 

 

 Riesgos sustanciales: Estos varían directamente de una situación a otra, se debe ser 

muy cuidadosos con las herramientas que se usan para mitigar estos riesgos. 
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 Riesgos interdependientes: La respuesta de estos riesgos pueden provocar un 

nuevo riesgo o aumentar el impacto de una que ya existe. 

 Riesgos basados en el tiempo: Estos son eventos del futuro causados por acciones 

del presente. El tiempo afecta la percepción del riesgo, ya que los riesgos 

dependen de su impacto en el tiempo. 

 

La gestión de los riesgos del proyecto reúne el procedimiento adecuado para llevar a cabo 

el tratamiento de los riesgos. Los objetivos de la gestión de los riesgos son aumentar la probabilidad 

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

para el proyecto. 

 

El PMBOK sugiere 6 procesos para la gerencia de los riesgos que son los siguientes: 

 

 

Grafico 3. Procesos de la Gerencia de Riesgos en los Proyectos. Fuente elaboración propia 

 

 Planificación de riesgos: Este proceso consiste en definir la metodología con la 

cual se administraran los riesgos del proyecto así como la asignación de los 

recursos necesarios para cada actividad. 

 Identificación de riesgos: Es una de las actividades más importantes ya que es el 

pilar para los procesos siguientes de la gestión del riesgo, es aquí donde se aclara 

cuáles son los objetivos del proyecto  ya que la definición del riesgo es cualquier 

evento que afecte positiva o negativamente uno de los objetivos del mismo. 
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Además  la administración de riesgos e identificación se deben clasificar en una 

estructura de descomposición de riesgos. Es por esto que la lista de riesgos debe 

incluir un nombre o código para cada riesgo, nombre de la persona que propuso el 

riesgo, el dueño del riesgo (miembro del equipo del proyecto afectado por el riesgo 

y responsable de su administración), y la condición que nos hará sospechar que el 

riesgo podrá ocurrir. 

 

Este proceso consiste en determinar cuáles son los riesgos que podrían afectar los 

proyectos y es donde se documentan sus características. Esta identificación es un proceso 

interactivo ya que de allí pueden descubrirse nuevos riesgos en cada una de las fases de los 

proyectos, estos deben ser identificados durante: 

  

 La definición del alcance del proyecto 

 El desarrollo de la EDT(estructura de desglose de trabajo) 

 Estimación de costos y programación 

 Establecimiento de línea base del proyecto 

 Evaluación de subcontratistas potenciales y orden de trabajo 

 

Toda la documentación de los proyectos, especialmente la EDT, brinda la 

información suficiente para realizar la identificación de los riegos, aportando la forma más 

segura de atender los riesgos. Durante este proceso de identificación, estos deben ser 

registrados en un listado en el cual no debe debatirse su procedencia o validez. La gran 

variedad de los riesgos en un proyecto de vivienda unifamiliar genera excesos de 

información, lo cual conlleva a que ciertos riesgos sean pasados por alto y en ocasiones 

tomados en cuenta dos o más veces, se debe tratar de generar listados con riesgos 

insignificantes. Los riesgos que tengan probabilidades e impactos bajos deberán ser tenidos 

en cuenta en futuros listados.  

 

Antes de iniciar el análisis de los riesgos, estos deben ser registrados, y deberán 

contener la información mínima requerida para cada uno: 
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 Identificación del riesgo: Es el nombre que identifica a el riesgo puntualmente 

 Estado del riesgo: Identificado, evaluado, planificado, en proceso, cerrado, no 

sucedido 

 Descripción del riesgo: Esta debe incluir el evento, el momento de ocurrencia y su 

impacto. 

 

 Análisis cualitativo: Después de la identificación de los riesgos, se clasifican por 

su importancia, la cual está dada por la combinación de dos elementos como el 

impacto del riesgo y su probabilidad de ocurrencia. Los riesgos más importantes son 

aquellos cuya importancia es alta igual que su probabilidad de ocurrencia, es aquí 

donde se implementa una matriz donde la probabilidad de ocurrencia se define en 

una escala del 1 al 5 igual que el impacto del riesgo. Cada uno de  los riegos 

identificados se ubica en una de las celdas de la matriz, cabe aclarar que pueden 

existir varios riesgos en una celda. 

 

Tabla 1. Matriz probabilidad –Impacto (Liliana Buchtik). 

 

Fuente:  

 

En esta matriz se muestra que el riesgo RR6  y RR7  son las más importantes ya que 

tiene un   Estimado de probabilidad de ocurrencia de 5 y un impacto estimado de 4, este es 

uno de los  Métodos más sencillos y rápidos. El PMBOK en su quinta edición, propone 

determinar el impacto de los riesgos utilizando una Matriz en las que las filas corresponden 

a los objetivos del proyecto, y las columnas son el Nivel de impacto. 

 

5

4 RR4 RR2

RR6 

RR7

3 RR1

2 RR5 RR3

1

1 2 3 4 5

IMPACTO

PROBABILIDAD
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Una vez estimados el impacto y la probabilidad, se podrá asignar a los registros a 

una matriz Similar a la mostrada en la figura. El resultado final será una lista de riesgos 

ordenados de acuerdo a su importancia (impacto x probabilidad)      

  

Determinar la probabilidad de los riesgos activa la ocurrencia de cada riesgo 

específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el posible efecto sobre un 

objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, incluyendo tanto los efectos 

negativos por las amenazas que implican, como los efectos positivos por las oportunidades 

que generan. 

 

Para cada riesgo identificado se evalúa la probabilidad y el impacto, es decir, se 

asocia riesgo a riesgo un valor cualitativo de probabilidad e impacto. Los riesgos pueden 

ser evaluados en entrevistas o reuniones con participantes seleccionados por su familiaridad 

con las categorías de riesgo del orden del día. Entre ellos se incluyen los miembros del 

equipo del proyecto y, quizás, expertos ajenos al proyecto. Es necesario el juicio de 

expertos, ya que es posible que haya poca información sobre los riesgos en la base de datos 

de la organización de proyectos anteriores. 

 

Análisis cuantitativo: Este análisis brinda un enfoque adicional para tomar acciones o 

decisiones sobre los riesgos. 

En este se estiman las posibles variaciones que puedan tener el costo y el tiempo del 

proyecto. Para calcular estas variaciones es necesario poder asignar probabilidades a cada 

una de las duraciones de las actividades, estas duraciones se utilizan para generar 

simulaciones para determinar la probabilidad de estimación y finalización de un proyecto 

en un rango de costos y fechas. 

La misma técnica sirve para estimar la probabilidad de obtener un costo en cierto rango. 

Este método se llama método de Monte Carlo, este método permite realizar simulaciones. 

 

 Preparación de respuestas: Después de haber determinado la importancia de los 

riesgos, se procede a definir la estrategia para administrar los riesgos. Cada uno de 

los riesgos debe examinarse para determinar qué acción o respuesta se debe tomar 

como: 
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 Evitar, tratando de eliminar la incertidumbre. 

 Mitigar el riesgo reduciéndolo a nivel aceptable  

 Transferir el riesgo a un tercero 

 Aceptar el riesgo, reconociendo la existencia de riesgos residuales. 

             Un riesgo puede tratarse con varias estrategias, ya que estas están compuestas de 

una o varias Actividades, y cada una de estas debe monitorearse asignándole un responsable, 

unos recursos Y controlando su ejecución. 

 Monitoreo de los riesgos (respuestas): El plan de respuestas de los riesgos debe 

incluirse en el plan del proyecto y revisarse periódicamente para determinar si es 

que han aparecido nuevos riesgos que pueden afectar al proyecto (positiva o 

negativamente). El registro del monitoreo y su justificación  es documentar las 

diferencias entre los sucesos previstos y los reales, esto con el fin de registrar 

lecciones aprendidas. 

 

Causas de los riesgos  

 

Para dar inicio a la gestión de riesgos es necesario conocer algunos que se presentan 

en la industria de la construcción como los que se mencionan a continuación y se clasifican 

de la siguiente manera según Maximiliano Rodríguez en su volumen 6 del 2007: 

 

1. CAUSAS NATURALES : Generalmente no se pueden asegurar  

 Terremotos 

 Inundación 

 Fuego 

 Tormentas eléctricas 

 Deslizamientos de tierras 

2. CAUSAS FISICAS: Estos se pueden asegurar 

 Daños a la estructura 

 Daños a los equipos  

 Accidentes laborales 

 Incendio de materiales 
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 Robo o perdidas 

3. CAUSAS FINANCIERAS Y ECONOMICAS: Estos se pueden asegurar 

 Disponibilidad de fondos 

 Inflación 

 Tasas de cambio 

 Quiebra/pago a contratistas 

 Cambio de precios de los materiales 

4. ENTORNO: No son asegurables  

 Cambio de normativas o legislación  

 Terrorismo  

 Guerra 

 Licencias y permisos 

 Legislación medio ambiental 

 Huelgas 

5. PLANEACION: Estos son los más frecuentes en los proyectos. 

 Falta de definición de objetivos 

 Cambios frecuentes en los alcances del proyecto 

 Desagregación de la autoridad del proyectos 

6. DISEÑOS Y PROGRAMACION: Estos son los más frecuentes en los 

proyectos. 

 Definición incompleta del alcance 

 Diseños defectuosos 

 Proyecto incompleto e indefinido 

 Errores y omisiones 

 Deficiencias en las especificaciones  

 Errores en la programación 

7. CONSTRUCCION: 

 Retrasos por condiciones climáticas 

 Sindicatos 

 Deficiencias en los rendimientos de la programación 
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 Baja productividad 

 Fallas técnicas de equipos y maquinaria 

 Reformas ultimas 

 

Estos riegos clasificados cada uno son los más comunes en los proyectos típicos de 

construcción de vivienda, los cuales se pueden presentar en cualquier fase o ciclo de la 

construcción. 
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Metodología 

 

Este documento está enfocado en realizar la gestión de riesgo de los proyectos de 

vivienda unifamiliar, de acuerdo a lo que nos muestra el PMI. Además aplica metodologías 

existentes para la gestión del riesgo, por ello se consideran dos tipos de investigación: 

 

 Investigación Descriptiva: Esta tiene como objeto establecer una descripción lo 

más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni 

causas ni consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración 

y los procesos que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

 Investigación Exploratoria: Este tipo de investigación se centra en analizar e 

investigar aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados en 

profundidad. Básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que 

permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática 

tratada. Mediante la recopilación de documentos y archivos que aportan a la 

investigación como: 

 

  Revisión de documentación y normas vigentes  

 Herramientas de software 

 Informes de labores realizadas  

 Revisión de la gestión de calidad de los proyectos 

 Documentos del alcance de los proyectos 

 

Luego de la recolección de datos y de los archivos adquiridos mediante los 

documentos bibliográficos se realizan los siguientes procesos: 

 

 Identificación de los riesgos:  Es aquí donde determinamos los eventos que puedan 

afectar el proyecto, a través de un proceso participativo en el que los equipos del 

proyecto junto con los expertos en la materia contribuyen con datos de su técnica o 

experiencia, dé esto salen las siguientes causas de riesgos:  
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 Factores ambientales en vivienda unifamiliar 

 Dependencias de los proyectos 

 Recursos humanos y financieros 

 Priorización 

 Lista de riesgos identificados 

 

 Análisis cualitativo de los riegos: Es aquí donde podemos ver la información más 

relevante de los riesgos identificados y evaluarlos, a continuación, se relaciona el 

paso a paso: 

 

 Evaluación de probabilidad e impacto 

 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos 

 Categorización de los riesgos 

 Matriz de probabilidad e impacto 

 Evaluación de las prioridades de los riesgos 

 Lista de riesgos que se requieren a corto plazo 

 Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos 

              

La matriz de riesgos presenta los siguientes elementos: 

 Número de identificación del riesgo. 

 Componente según la EDT. 

 Tipo de riesgo: categorización.  

 Riesgo: descripción del riesgo. 

 Impacto: valor que determina de 1 a 3 donde 1 es el más bajo y 3 el más 

alto. 

 Probabilidad: valor que determina la probabilidad  de ocurrencia igual al 

impacto en una escala de 1 a 3. 

 Calificación: valor que permite calificar el riesgo según el impacto y la 

probabilidad, estos dos se multiplican. 

 Evaluación: valor que permite ordenar los riesgos según el valor y el nivel. 

 



30 

 

A continuación, se muestra la matriz de análisis de riesgos: 

 

Tabla 2. Matriz de probabilidad e impacto. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Valor de 1-2: Es Bajo 

 Valor de 3-4: Es Medio 

 Valor de 6-9: Es Alto 

 

El análisis permite identificar los riesgos que podrían llegar a ocurrir y su 

calificación, de esta manera se puede desarrollar planes de respuesta que incluyan opciones 

y acciones para mejorar 

 

 Respuesta de los riesgos: Una vez que el equipo del proyecto ha analizado los 

riesgos sobre su impacto y probabilidad, se planifica la respuesta de estos: 

 Evitar: Es donde se pueden realizar cambios en el plan para eliminar el riesgo. 

Estos pueden incurrir en cambios en el cronograma o en su alcanza para 

eliminar la amenaza. 

 Transferir: Es donde se traslada el impacto de un riesgo a un tercero junto con 

la responsabilidad de la respuesta. 

 Mitigar: disminuir la probabilidad y/o impacto que se produzca. 

 Aceptar: no tomar ninguna medida  

 Registro de riesgos 

 Evitar/transferir/mitigar 

 Seguimiento y control de riesgos  

 Reevaluación de los riesgos 
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 Resultados reales de los riesgos del proyecto 

 Cambios solicitados 

 Acciones correctivas y preventivas recomendadas  

 Cierre de la gestión o plan de riesgos 

 

Después de esto podemos responsabilizar e identificar las personas y roles que son 

responsables de cada uno de los riesgos, como los siguientes: 

 

 Director o coordinador del proyecto 

 Ingenieros profesionales (civil, ambiental, hidráulicos, eléctricos, etc.) 

 Profesional SISO 

 Jefes de personal (residentes, inspectores, maestros de obra) 

 Profesionales de gestión de la calidad 

 

Luego de esto se determinan los tiempos en los cuales se le hará seguimiento a cada uno 

de los aspectos, y en cada uno de estos se debe enfocar en: 

 

 Costos 

 Tiempo 

 Calidad 

 Recursos humanos 

 Impacto ambiental 

 Logística y proceso técnico de cada uno de los riesgos 

 Adquisiciones  

 

Periódicamente y con frecuencia cada mes según el tipo de proyecto y con el avance 

de las actas se monitorean y se hace el respectivo seguimiento a los riesgos más importantes, 

utilizando los indicadores de avance y costo y las no conformidades de los sistemas de 

calidad. En la imagen 1 se ve el desarrollo de la gestión de riesgos que plantea el PMBOK 

en su quinta edición. 
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Gráfico 4. Descripción general de la gestión de los riesgos del proyecto. Fuente: PMBOK 

quinta edición 
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Desarrollo 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los diferentes procesos de 

la gestión de riesgos en las fases de los proyectos representados en gráficos y tablas, así 

mismo se realiza un uso adecuado de herramientas tecnológicas para cada uno de los 

procesos realizados, estos procesos reflejan las tendencias e los riesgos en las viviendas, y 

brinda información a cualquier persona o interesado en realizar esta gestión. 

 

La evaluación de los riesgos en viviendas se realizó de forma metodológica teniendo 

en cuenta 5 pasos de análisis. En la primera etapa se analizaron las variables que influencian 

directamente al proyecto. 

 

Además, en cada dato encontrado y modelado en la matriz se evidencia la posible 

respuesta a los riesgos, el responsable y su severidad. 

 

Estos riesgos mencionados son los que más se aplican en la construcción de 

viviendas unifamiliares ya que son los más relevantes ya que pueden llevar al éxito o al 

fracaso de los mismos. 

 

En los diferentes proyectos de vivienda existen metodologías y estándares utilizados en 

la administración de los proyectos para realizar su gestión de riesgos. 

 

Identificación de los riesgos  

 

En la identificación de riesgos se consideraron los siguientes puntos como los son la 

experiencia de directores o coordinadores de proyectos lo largo de su vida laboral, este 

proceso de consulta se basa en las herramientas de metodología que refiere el PMBOK 

2004. A los profesionales se les realiza preguntas como: 

 

 ¿Cuáles son los riesgos por los cuales no podría lograr sus objetivos del proyecto? 

 ¿El flujo de recursos es indispensable para el desarrollo del proyecto? 
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 ¿Qué tan fácil es cumplir las metas con el personal asignado por otros? 

 ¿Qué tan importante es la gestión cero o análisis antes del inicio de los proyectos? 

 ¿Es importante para usted la seguridad de los colaboradores? 

 ¿Considera que es necesario tener una planeación más detallada? 

 

También se usaron varias técnicas como comparaciones análogas, las cuales se 

realizaron con diferentes proyectos de vivienda unifamiliar los cuales hayan obtenido algún 

tipo de percance por no tener la gestión de riesgos definidas, algunas lluvias de ideas con 

profesionales expertos en proyectos de vivienda, análisis DOFA, platillas de proyectos, 

modelaciones de riesgos, simulación de Monte Carlo, revisiones y auditorias. 

 

Es necesario mencionar los roles y las responsabilidades de la gestión de los riegos 

de los proyectos (diseñador, constructor, interventor, administrativos), que son los 

responsables de identificar, analizar y ejecutar la acción de respuesta de los riesgos. 

 

En la identificación de los riesgos se encontraron factores como los ambientes 

culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, etc., los cuales permitieron definir 

características que pudiesen conllevar a algún tipo de riesgo. En el caso de vivienda 

unifamiliar se agruparon en las siguientes categorías: 

 

 Riesgos de recurso humano 

 Riesgos financieros 

 Riesgos tiempo 

 Riesgos tecnológicos  

 Riesgo legal  

 Riesgos técnicos 

 Riesgos de calidad 

 Riesgos de gestión 

 Riesgos de comunicación 

 Riesgos externos 
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En un proyecto de vivienda se considera las fases de inicio, diseños, construcción y entrega 

o cierre del proyecto. Generalmente se comienza con la planificación, ejecución, control y cierre. 

 

Responsable de los riesgos 

 

Es responsabilidad de la gestión de los riesgos es del director de riesgos o del 

proyecto, ya que este recopila información de todo el equipo ya que es deber de todos 

participar en la gestión de los riesgos, o por lo menos en identificar y contribuir con su 

análisis y plantear sus posibles respuestas. La gestión del riesgo es una actividad grupal, 

esto sin dejar al lado que debe ser liderado por un personaje competente y con experiencia 

adecuada, es importante además aclarar el rol de cada involucrado en la gestión de los 

riesgos. 

 

El rol de quien gestiona los riesgos debe ser: 

 

 Asegurar de que la empresa está comprometida con la gestión del riesgo: si la 

empresa no posee una cultura adecuada de la gestión de riesgo, el director debe 

buscar la manera que de conseguir este objetivo. 

 Determinar la participación de las personas de los equipos los cuales van a 

identificar, analizar y determinar planes de respuestas. 

 Asegurarse que los involucrados entiendan la gestión de los riesgos y su importancia 

en los proyectos de vivienda. 

 Se asegura de que los participantes conozcan las herramientas de gestión de los 

riesgos las cuales van a ser utilizadas. 

 Alimenta el plan de gestión de riesgos, sus registros y las plantillas, las cuales son 

indispensables para identificar, analizar, enfrentar y controlar 

 Asigna un responsable o dueño a cada riesgo identificado, ya que su función es de 

coordinar la gestión de los riesgos. 

 Analizar los riesgos con el equipo y de generar la lista de riesgos principales en los 

cuales se debe enfocar el equipo 
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 Comunicar e informar los riesgos a los interesados, ya que de este modo recomienda 

actuar o decidir, y este escala los temas cuando corresponde. 

 

Riesgos en la fase de planeación 

 

Los riesgos son mayores al iniciar los proyectos, ya que la información no es 

completa y se presta para diferencias e incertidumbres. Cuando se tienen la información 

detallada de los proyectos los riesgos van a bajar, pero si se ve en la balanza lo que más 

tiene relevancia es lo que está al cierre del proyecto, ya que al inicio no se ha consolidado 

nada físicamente lo cual no ha generado egresos de recursos, lo contrario a la fase de cierre 

o final, ya que en esta si existen elementos físicos construidos y es muy alta la inversión. 

 

Al momento de analizar los riesgos cualitativamente, se obtendrá la probabilidad, el 

impacto y la clasificación, ya que se obtienen indicadores subjetivos que dicen si es alto, 

medio o bajo. 

 

Nuestros riesgos se analizaron con los siguientes parámetros: 

 

Tabla 3. Parámetros de riesgos 

IMPACTO 

3 6 9 

2 4 6 

1 2 3 

  PROBABILIDAD 

Fuente: elaboración propia 

 

Nuestros riesgos en esta fase se calificaron y se categorizaron de la siguiente forma: 

  

  ALTO 

  MEDIO 

  BAJO 

DONDE 
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Tabla 4. Matriz de probabilidad e impacto planeación.   

 

Fuente: elaboración propia  

 

Es aquí donde determinamos cuales son altos medios o bajos 

 

Tabla 5. Determinación de altos, medios o bajos. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 R-1. Deficiencia e información incompleta en el alcance del proyecto (Acta de 

Constitución) 

 

Este documento según el PMBOK es obligatoria ya que es una buena práctica para la 

dirección de proyectos. Sin embargo, en los proyectos de vivienda, no se cuenta con dicha acta que 

constituye el proyecto, esto resalta la falta de madurez que se tenga en cuanto a la dirección de 

proyectos. Esta acta es el primer documento formal que se crea en el proyecto, ya que autoriza que 

se inició y compromete los recursos y parametriza al director de proyecto que lo va a dirigir. Es en 

este documento donde se plasma información clave como lo es la descripción y el alcance del 

proyecto, por esta razón se convierte en un documento importante ya que en este se describe la fecha 

final del proyecto y el costo del mismo, de aquí es donde se muestra que el acta debe ser detallada; 

no muy general, ya que no puede ser lo bastante claro para los interesados, y es allí donde se 

evidencian atrasos y sobrecostos, debido a la falta de información. También de este documento 

Fase Codigo RIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

R-1 Deficiencia e informacion incompleta en el alcance del proyecto PROCESOS 3 2 6

R-2 Falencias en la documentacion y licencias PROCESOS 2 3 6

R-3 Estudios de prefactibilidad y factibilidad inciertos PROCESOS 2 2 4

R-4 Cronogramas de tiempo insuficientes PROCESOS 3 3 9

R-5 Riesgo en la obtencion de creditos y financiacion FINANCIERO 1 2 2

R-6 Estimacion de Recursos y costos insuficientes FINANCIERO 3 2 6

R-7 Deficiencia en las contrataciones de personal competente R.HUMANO 2 3 6

R-8 Negociacion de precios de M.O y materiales muy bajos CONTR.COMPRA 2 3 6

Planeacion

R-1

R-2

R-4

R-6

R-7 Deficiencia en las contrataciones de personal competente 

R-8

3-4 R-3

1-2 R-5

Cronogramas de tiempo insuficientes

Negociacion de precios de M.O y materiales muy bajos

9-6

Estudios de prefactibilidad y factibilidad inciertos

Riesgo en la obtencion de creditos y financiacion

Deficiencia e informacion incompleta en el alcance del proyecto

Estimacion de Recursos y costos insuficientes 

Falencias en la documentacion y licencias
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nacen las solicitudes de cambio ya que si no están definidas en el alcance del proyecto se tomarán 

como nuevos puntos los cuales no están incluidos dentro de los tiempos y los costos iniciales. 

 

Plan de respuesta: EVITAR: El enunciado del alcance del proyecto, y principalmente una 

EDT completa, son elementos inigualables para la identificación de riesgos y hace menos alta la 

probabilidad de fracaso. 

 

A continuación, enuncio algunos consejos que da Liliana Buchtik en su libro: 

 

 “El enunciado del alcance, EDT, y riesgos no solo debe incluir lo que está dentro 

del alcance si no también lo que queda fuera del mismo” 

 “Siempre se debe verificar las suposiciones que se hace de modo de evitar sorpresas 

y minimizar los riesgos” 

 “Un proyecto puede ser igual o más riesgoso usando una metodología ágil si el 

equipo no sabe trabajar disciplinadamente de forma ágil” 

 “La solicitud de cambio pueden traer riesgos asociados, y una mala gestión de los 

cambios también” 

 

Esto nos muestra que la gestión del alcance del proyecto es un punto importante y no es de 

tomarse a la ligera, y si se quiere tener un proyecto exitoso se debe tener un buen proceso de control 

de cambios, que asegure que cada cambio que se solicita, debe ser evaluado, analizado y solo se 

implemente después de la aprobación de los involucrados. De esta forma se tiene un control del 

alcance del proyecto. 

 

 R-2. Falencias en la documentación y licencias 

 

Este escenario es muy común ya que muchas veces se inician procesos de ventas de 

vivienda, aun cuando no se tienen las licencias y los permisos necesario para la construcción lo cual 

genera retrasos para el inicio de obras y es inherente el cambio de la fecha final y de entregas de los 

proyectos lo cual genera promesas falsas a los clientes y esto puede acarrear multas o demandas. 

 

Plan de respuesta: TRANSFERIR: Se debe tener un departamento o una persona dedicada 

a este tipo de trámites, lo más recomendable es alguien que tenga relaciones o tenga personas que 
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puedan hacer esta tramitología mucho más ágil, esto sin dejar a un lado la normativa y los procesos 

de ley que corresponden. 

 

 R-3. Estudios de pre-factibilidad y factibilidad inciertos 

 

Este es muy frecuente en proyectos de vivienda pequeños y medianos ya que, se entregan 

informes o cifras variables, las cuales son falsas expectativas para los inversionistas, y es aquí donde 

se generan algunos sobre costos en presupuestos, ya que en ocasiones los puntos de equilibrio en 

ventas no es lo suficiente y de allí en adelante no se ven las utilidades, en ocasiones los sectores de 

demanda de viviendas no concuerdan con lo que se tiene proyectado, o a veces los usos de los suelos 

no son los que se necesitan, entre otras falencias. 

 

Plan de respuesta: EVITAR: Estos estudios de mercado, se debe referir con proyectos 

cercanos a la zona de acción, donde se ve los precios promedio de venta de proyectos similares, el 

análisis de la norma debe ser completo, generar tablas de supuestos ingresos lo más reales posibles, 

determinar posibles fuentes de ingresos y sus usos, realizar un análisis de sensibilidad, entre otras 

acciones que se deben tener en cuenta para tener unos datos reales y coherentes. Esto es necesario 

que lo realice una persona capaz y competente para dicha tarea, ya que es un punto importante. 

 

 R-4 Cronogramas de tiempos insuficientes 

 

Los mayores problemas que existen en los proyectos, ya que no se termina en la fecha en la 

fecha prevista, esta es una de las causas más frecuentes por las cuales los proyectos fracasan. Dada 

la importancia de gestionar bien los cronogramas y tiempos, no siempre es fácil estimar esto ya que 

las estimaciones del costo y de la duración de las actividades son fundamentales en el plan del 

proyecto, y también se convierten de alto riesgo al inicio de los proyectos debido a la poca 

información.es obvio que el cronograma depende de factores como: factores externos, complejidad 

del trabajo, disponibilidad de recursos. A continuación, mencionamos algunas fuentes de riesgos 

típicos para la gestión del cronograma: 

 

 Estimaciones, hipótesis y restricciones. 

 Interdependencias entre proyectos 

 Factores externos 
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 Relativos a las personas 

 Complejidad del trabajo 

 Disponibilidad de recursos materiales y humanos 

 La lógica de la red del cronograma 

 Convergencia o divergencia en hitos o tareas 

 Dejar lo peor para lo ultimo 

 

Plan de respuesta: MITIGAR: Para mitigar el riesgo es necesario contar con una excelente 

formación y experiencia en la creación y en el control del cronograma, este profesional debe buscar 

alternativas y flujos de tareas creativas que permitan minimizar los riesgos, al tiempo que se aceleren 

las tareas. 

Algunos consejos que da Liliana Buchtik en su libro para la gestión de los cronogramas son: 

 

 “Usar métodos de estimación que consideren los riesgos indique el grado de 

confianza de la estimación” 

 “se debe tener cuidado con las estimaciones demasiado optimistas. Busca expertos 

que te ayuden a validar las estimaciones o a realizarlas.” 

 “El director del proyecto debe identificar las interdependencias que tiene su 

proyecto con otros proyectos u entidades internas o externas” 

 “No olvides ver, si el tipo de relación entre tareas que usas es el menos riesgoso en 

cada caso” 

 “No dejes las tareas más riesgosas o complejas para el final” 

 “Debes identificar y gestionar los recursos críticos de tu proyecto” 

 “Considera el calendario de cada recurso, humano y material, para crear un 

cronograma más realista y menos riesgoso” 

 “Personaliza a tu realidad el calendario del proyecto que viene cargado por defecto 

en el software”. 

 

 R-5. Riesgos en la obtención de créditos y financiación 

 

La financiación y obtención de recursos son muy importantes para sacar adelante los 

proyectos, es por eso que en la mayoría de los casos se requiere de la intervención de 
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inversionistas privados y de instituciones financieras que aporten los recursos necesarios para lograr 

los objetivos trazados en los proyectos. En la mayoría de proyectos el propósito principal de los 

promotores es el lograr la financiación adecuada en el momento adecuado. Esto genera una 

dependencia de las decisiones que puedan tomar los inversionistas respecto del proyecto a tal 

punto que se puede afirmar que son ellos quienes en definitiva deciden acerca de la viabilidad 

del proyecto.  

 

Podemos definir el riesgo crediticio y financiero como la posibilidad de que el  promotor 

del proyecto y el proyecto en sí, no tengan la capacidad para obtener los recursos  necesarios para 

su financiación o que estos proyectos no generen los resultados esperados.  

 

Plan respuesta: EVITAR: Para evitar este tipo de riesgos es necesario que estos 

inversionistas privados e instituciones financieras realicen unos estudios previos donde determinen 

la viabilidad financiera del proyecto en términos de consecución de recursos. Estos estudios 

realizados por esas instituciones determinaran, en mayor o menor medida, si el proyecto tiene la 

capacidad para obtener financiación, lo que en definitiva determinará la viabilidad del proyecto 

mismo.  

 

 R-6. Estimación de recursos y costos insuficientes 

 

En los proyectos de vivienda es muy constante contar o estimar fondos insuficientes. Para 

estimar los costos es necesario tener en cuenta los riesgos ya que este mismo nos ayudar a identificar 

los desfases. Él presupuesto de los proyectos inicialmente puede ser limitado en relación al alcance 

por esto se torna riesgoso cuantificar los costos de estos. Por ende se debe tener especial cuidado en 

la estimación del presupuesto y los recursos de los proyectos  

 

Plan de respuesta: EVITAR; Para evitar este riesgo debemos definir la estimación de 

recursos y costos, como una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

Según el PMBOK 5 versión, la estimación de recursos y costos, consiste en realizar una 

aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades de un proyecto. 

La exactitud de la estimación del costo de un proyecto, va aumentando según el avance del proyecto, 

de manera que es un proceso iterativo.  

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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Los costos se estiman para todos los recursos asignados al proyecto, es decir, recursos de 

trabajo, recursos materiales, coste de servicios e instalaciones y posibles costes por contingencias. 

La estimación de los costes de las actividades puede necesitar de los resultados de los procesos de 

planificación de otras áreas como por ejemplo el cronograma del proyecto, el registro de riesgos y 

las asignaciones de personal. Debido a ello las estimaciones no pueden darse por definitivas hasta 

contar con tales informaciones. 

 

Se debe realizar un Proceso de Gestión de Costos: 

 

Planificar la Gestión de los Costos: La Gestión de los Costes del Proyecto debe considerar 

las necesidades de los interesados, ya que diferentes interesados medirán los Costes de diferentes 

formas y en diferentes momentos. Este proceso establece las políticas, procedimientos y 

documentación necesaria para planificar, dirigir, ejecutar y controlar los Costes. 

 

Estimar los Costos: Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

Desarrollar el Presupuesto: Consiste en sumar los costos estimados de actividades 

individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. 

 

Controlar los Costos: Consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el 

presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

 

 

Gráfico 5. Desarrollo del presupuesto.  Fuente: La gestión de riesgos en proyectos 3 edición 

https://www.gladysgbegnedji.com/6-1-planificar-la-gestion-de-los-costos/
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 R-7. Deficiencias en la contratación de personal competente 

 

Es muy común que algunas empresas empleen a gente sin la experiencia o conocimientos 

adecuados en áreas de recursos humanos como el reclutamiento y la selección de personal. Sin 

embargo este puede ser uno de los peores errores estratégicos en los proyectos de vivienda. 

 

Hay empresas que por su número de empleados o porque llevan poco tiempo en el mercado, 

no le dan importancia a la creación de un apropiado departamento de Recursos Humanos.  

 

Generalmente le encargan a alguien del sector financiero ciertas labores administrativas y 

otras como el reclutamiento, serán llevadas a cabo por asistentes o auxiliares que muy 

probablemente no tengan ni la menor idea de cómo hacerlo. 

 

Las consecuencias de una mala contratación de personal competente son: 

 

1. Retraso en el cumplimiento de objetivos 

2. Baja productividad 

3. Repetición de procesos 

4. Clima laboral 

5. Costos 

6. Insatisfacción 

 

Plan de respuesta: MITIGAR; Para mitigar este riesgo es necesario realizar una 

planificación de gestión de los recursos humanos que consiste en identificar y documentar los roles 

y responsabilidades dentro del Proyecto, así como las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación.  

 

 R-8. Negociación de precios M. O. y materiales muy bajos  

 

Cuando los proyectos de vivienda finalizan costando más de lo estimado se debe al resultado 

de variaciones en las contrataciones y compras, ya que los costos que se usaron para las diferentes 

viabilidades resultan ser más bajos que los reales. En muchos proyectos no existe el personal 

competente para la estimación de costos, ya que este personal es calificado y su mano de obra es 
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más costosa, pero se garantiza un buen trabajo, sin embargo el concepto de muchos constructores o 

inversionistas es el de ahorrar en mano de obra calificada y contratar lo más económico, lo cual 

resulta al final ser lo más costoso. Los indicadores económicos fluctúan constantemente, y es allí 

donde los precios de materiales cambian, lo cual genera  incrementos no estimados y sobrecostos 

muy altos. 

 

Plan de respuesta: MITIGAR; Se puede mitigar generando bolsas o los llamados 

colchones en los presupuestos, con el fin de ser usados en contingencias para subsanar los 

sobrecostos. También se puede generar tablas informativas con los históricos de 5 años atrás donde 

se vean los porcentajes de inflación y de esta forma prever sobre costos. 

 

Riesgos en la fase de diseño 

 

Los riesgos en la fase de diseños son muy frecuentes, ya que no se cuenta con toda la 

información necesaria lo cual implica realizar supuestos para iniciar con esta fase. A continuación, 

relacionamos los riesgos de la fase de diseños: 

 

Tabla 6. Matriz de probabilidad e impacto diseño 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se clasificaron de la siguiente forma: 

 

Tabla 7. Clasificación Matriz de probabilidad e impacto diseño 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Codigo RIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

R-1 Informacion incompleta de los estudios PROCESOS 2 2 4

R-2 Cambios sobre la marcha en los planos PROCESOS 3 1 3

R-3 Observaciones por parte del contratista PROCESOS 2 2 4

R-4 Falta de detalles en planos PROCESOS 3 3 9

Diseños

Fase

9-6 R-4
R-1
R-2
R-3

Falta de detalles en planos
Informacion incompleta de los estudios
Cambios sobre la marcha en los planos
Observaciones por parte del contratista

3-4
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 R-1. Información incompleta de los estudios 

 

Generalmente en los proyectos se realizan los estudios técnicos previos para la ejecución de 

los proyectos, sin embargo en ocasiones estos estudios no son completos y se requiere de nuevos 

procesos de tomas de información lo cual puede carrear demoras para el inicio del proyecto, y 

también sobre costos ya que realizar un estudio lo más pronto posible genera un costo adicional. 

 

Plan de respuesta: TRANSFERIR; Este riesgo se puede transferir, toda vez que si 

contratamos una firma la cual genere todos los estudios técnicos necesarios se contara con toda la 

información necesaria y completa, generalmente los constructores realizan sus propias 

contrataciones acerca de que estudios necesiten, pero cabe aclara que todos los suelos o terrenos no 

son iguales, aun así cuando se trata de proyectos de vivienda. 

 

 R-2. Cambios sobre la marcha en los planos 

 

Este riesgo se evidencia en los proyectos de vivienda en casos como cambios de 

especificación de materiales, ya sea porque este material ya no se produce, como por parte de los 

propietarios al decir que ya no los quiere. También se puede evidenciar en planos estructurales, 

hidrosanitarios o eléctricos, ya sea por cruces de tuberías o otras causas. Este riesgo genera un nuevo 

diseño o dibujo de planos lo cual como ya sabemos tiene un tiempo y un costo adicional. 

 

Plan de respuesta: MITIGAR; Este riesgo puede mitigarse utilizando softwares, 

especializados en modelar e identificar las posibles inconsistencias que puedan existir en los diseños, 

esto claro esta mucho antes de iniciar el proceso de contratación, compras y ejecución de los 

proyectos. 

 

 R-3. Observaciones por parte del contratista 

 

En ocasiones debido a la experiencia de los subcontratistas en este tipo de proyectos, se 

generan alertas por parte de estos, los cuales implican cambios o reformas que no están 

contemplados. Debido a esto genera un cobro de mano de obra, pero puede ser a favor o en contra 

de los costos del proyectó. 
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Plan de respuesta: EVITAR; Este riesgo se evita entregando los pliegos y diseños antes 

de iniciar labores con los contratistas, para que este genere los comentarios pertinentes mucho antes 

de iniciar labores, de esta forma se evita generar reclamaciones y sobrecostos. 

 

 R-4. Falta de detalles en planos 

 

Este es uno de los principales problemas en los proyectos de vivienda ya que por la falta de 

detalles constructivos se generan inconvenientes y se requiere de soluciones constantes, 

aclaraciones, cambios, modificaciones etc, esto lo que provoca son más problemas que soluciones 

y generan sobrecostos. 

 

Plan de respuesta: MITIGAR; Este riesgo se puede mitigar aumentando el grado de 

constructividad en los diseños como lo son tecnologías digitales de visualización y comunicación 

con modelos 3D, esto nos permite un mayor y más rápido entendimiento y disminuye el tiempo de 

análisis e instrucción.  

 

Riesgos en la fase de ejecución 

 

Estos riesgos son los que pueden generar más gastos de dinero y tiempo ya que son los que 

están sobre la marcha y necesitan de ser controlados minuciosamente ya que si se produce uno de 

estos su severidad impacta los alcances y objetivos de los proyectos. 

 

En vivienda son comunes los siguientes riesgos: 

 

Tabla 8. Matriz de probabilidad e impacto ejecución 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Fase Codigo RIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

R-1 Mala comunicación R.HUMANO 2 3 6

R-2 Falta del control de la calidad PROCESOS 1 3 3

R-3 Desacuerdos con el patrocinador del proyecto GERENCIAL 2 2 4

R-4 Huelgas internas o externas R.HUMANO 3 3 9

R-5 Solicitudes de cambios PROCESOS 3 2 6

R-6 Condiciones climaticas inapropiadas AMBIENTAL 3 1 3

R-7 Daño en equipos mecanicos MAQUI/EQUIPOS 2 2 4

Ejecución
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Es aquí donde determinamos cuales son altos medios o bajos. 

 

Tabla 9. Riesgos matriz de probabilidad e impacto ejecución 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

 R-1. Mala comunicación 

 

Este es uno de los pilares fundamentales de los proyectos, ya que una mala comunicación 

en los participantes del proyecto impide compartir metas claras para alcanzar los objetivos y hace 

de la estrategia común de las empresas un mensaje aislado y poco preciso.   

 

Es muy frecuente que cuando se inician proyectos y no hay una buena comunicación el 

proyecto no cumple con las expectativas de los interesados, debemos comprender que los “proyectos 

no terminan mal, inician mal”. 

 

Plan de respuesta: EVITAR: Es necesario hacer de la comunicación interna un canal más 

efectivo, formalizar diálogos entre los participantes del proyecto, estimular momentos y lugares 

proclives a conversaciones saludables, compartir información y conocimiento, ensayar respuestas a 

las necesidades de las nuevas generaciones y motivar el sentido de pertenencia de los participantes 

hacia la empresa. 

 

  

R-1

R-4

R-5

R-2

R-3

R-7

R-8

Desacuerdos con el patrocinador del proyecto

Condiciones climaticas inapropiadas

Daño en equipos mecanicos

3-4

Mala comunicación

Huelgas internas o externas

Solicitudes de cambios 
9-6

Falta del control de la calidad
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 R-2. Falta de control de calidad 

 

La falta de control de calidad es muy frecuente en los proyectos de vivienda, ya sea por 

malos procedimientos, por atrasos en las entregas o por no regirse a las Normas de calidad ISO y 

Normas Sismo-Resistentes N.S.R.-10 que son las que determinan los estándares de calidad. 

 

Cuando no se maneja un buen control de calidad en este tipo de proyectos se generan 

sobrecostos, insatisfacciones, credibilidad de quien realiza el proyecto y lo más importante es que 

pone en riesgo la vida de muchas personas. 

 

Plan de respuesta: EVITAR: Para evitar este riesgo es necesario tener un grupo de trabajo 

encargado en estos procesos que monitoreen los resultados de los proyectos específicos para que 

determinen si están conformes con los estándares relevantes y puedan identificar los diferentes 

enfoques para que puedan eliminar las causas de una mala ejecución. 

 

 R-3. Desacuerdos con el patrocinador del proyecto 

 

El patrocinador es fundamental para la ejecución exitosa de un proyecto y así mismo puede 

incrementar los riesgos y llevar el proyecto al fracaso. No trabajar en equipo con el patrocinador o 

desobedecer sus instrucciones sólo contribuirá acelerar el fracaso del proyecto, Un patrocinador que 

no se interese o sea ajeno al proyecto también lo llevara al fracaso. 

 

Plan de respuesta: EVITAR: Como ya lo dijimos el rol de un patrocinador es fundamental 

para la ejecución exitosa de un proyecto, por eso se debe trabajar en equipo, tener una buena 

comunicación con él, hacerle saber cómo va el proyecto, hacerlo participativo, involucrarlo en las 

actividades de la empresa y que se involucre en toma de decisiones cuando estas implican altos 

riesgos 

 

 R-4. Huelgas internas o externas 

 

Las huelgas internas o externas no son recomendables ni para el empleado ni para el 

trabajador, La huelga constituye el último mecanismo de solución al que deben recurrir los 

trabajadores a través de las organizaciones sindicales con la finalidad de presionar a la parte 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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empleadora el reconocimiento justo de sus derechos, al final, perjudica tanto a la empresa como al 

trabajador. 

 

       Una huelga interna abstiene el total de las actividades de los trabajadores y esto conlleva a 

generar incumplimientos, puede provocar mala imagen delante del cliente si, por motivo de los paros 

de los trabajadores, no se cumple con las fechas de entregas o se interrumpe la parte operativa. 

 

Una huelga externa no detiene las actividades de los trabajadores pero si genera retrasos, 

inasistencia del personal, incumplimientos en las entregas y sobrecostos. 

 

Plan de respuesta: MITIGAR: Este riesgo se puede mitigar dándole el menor tiempo 

posible de respuesta a los requerimientos de los trabajadores, sobre todo prever este tipo de 

conflictos manteniendo una buena comunicación con los empleados y si definitivamente se dan hay 

que aceptarlas y llegar a un acuerdo lo antes posible 

 

 R-5. Solicitudes de cambios 

 

Este riesgo es muy común en los proyectos de vivienda ya que, se afecta el alcance de este. 

Se relaciona con el famoso “ya que estamos” como lo muestra Liliana Butchtik, estas solicitudes de 

cambios además de modificar el alcance de los proyectos, alteran los costos y el cronograma de 

trabajos. Este riesgo es muy común ya que posiblemente no se supo gestionar los requerimientos o 

el alcance. Las solicitudes de cambio  pueden traer riesgos asociados y una mala gestión de los 

cambios. 

 

Plan de respuesta: MITIGAR; La mejor forma para mitigar estos riesgos, es contar con 

un proceso claro, sencillo, documentado y funcionando para procesar y evaluar los pedidos de 

cambio del alcance o requerimientos. En este tipo de procesos se debe definir el rol de cada persona, 

estimar el costo del cambio, y entregar el cronograma de las nuevas solicitudes, esto para poder 

tener la gestión del alcance definida. 

 

 R-6. Condiciones climáticas inapropiadas 

 

Este riesgo es constante en todo tipo de proyectos, ya que una mala condición climática nos 

puede generar grandes retrasos en los cronogramas de obras, lo que genera también retrasos en los 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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flujos de caja y demás actividades. La condición climática para los proyectos de vivienda en 

Colombia son inciertos, debido a que este cuenta con un clima tropical, y se hace muy incierto 

acertar cuando va a estar soleado o en época de lluvia. Sin embargo se cuenta con pronósticos y 

tiempos secos y húmedos, los cuales pueden afectar positiva o negativamente los proyectos. 

 

Plan de respuesta: ACEPTAR; Este riesgo es muy difícil de controlar, lo único que se 

puede hacer es aceptar los cambios climáticos y tratar de reponer los tiempos perdidos en los 

cronogramas, ya sea adelantado trabajos con horas extras o turnos dominicales. 

 

 R-7. Daño en equipos mecánicos 

 

Este riesgo es usual en los proyectos de construcción ya sea en equipos grandes o pequeños, 

estos generan trabajos lentos debido a su desgaste y/o falta de mantenimiento, los equipos son muy 

importantes en el desarrollo de las obras, ya que optimizan tiempos y facilitan el trabajo de las 

personas, es usual que los equipos como torre grúas, retroexcavadoras, pulidoras y demás sufran 

desgaste los cuales generen incomodidades y hasta retrasos en las actividades. 

 

Plan de respuesta: EVITAR; Este riesgo se puede evitar, generando los mantenimientos 

preventivos adecuados periódicamente a los equipos, con el fin de no paralizar las actividades por 

daños, lo cual generaría perdidas de dinero y tiempo. 

 

Riesgos en la fase de cierre 

 

En esta fase particularmente es la que se le dedica menos tiempo y es tan importante como 

las demás, esta fase de cierre nos permite constatar qué hicimos bien durante el desarrollo del 

proyecto, identificar los errores en la gestión y aprender de estos para no cometerlos en el futuro. 

De esta manera las lecciones aprendidas nos permiten mejorar nuestro trabajo y se convierten en 

una fuente de información valiosa para realizar proyectos a futuro.  

 

  



51 

 

Tabla 10. Matriz de probabilidad e impacto cierre   

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 R-1. Cliente insatisfecho 

 

Los proyectos existen para cubrir una necesidad, pero muchas veces se desarrolla un 

producto y el resultado no se consigue, o no es que no se consiga, si no que no llena las expectativas 

del cliente, por una mala recopilación de información.  

Esto a veces sucede por falta de comunicación entre el cliente y el encargado del proyecto, 

o por falta de interés de los mismos. 

 

Plan de respuesta: EVITAR; Para evitar este riesgo debe de haber una relación directa 

entre el cliente y el encargado del proyecto ya que ellos son los que le darán el alcance al proyecto. 

Con esto podemos asegurar que los requisitos del proyecto y el trabajo o actividades que se deben 

realizar en el mismo, estarán orientadas hacia el cumplimiento de estas necesidades. 

 

 R-2. Falta de recursos 

 

En los proyectos de vivienda es muy frecuente que se detengan actividades por falta de 

planificación de recursos, esto genera pérdida de tiempo, sobrecostos y a incumplir con las fechas 

de entregas. Ya que al final del proyecto se ha consumido casi que la totalidad de los recursos y no 

se cuenta con flujo para atender lo que se venga en esta fase 

 

Plan de respuesta: EVITAR; Para evitar este riesgo existen herramientas como 

metodologías de gestión, softwares específicos o una buena planificación de los recursos. Generar 

presupuestos para contingencias en los cierres 

Codigo RIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

R-1 Cliente insatisfecho PROCESOS 2 2 4

R-2 Falta de recursos GERENCIAL 3 2 6

R-3 No es posible cerrar el proyecto PROCESOS 2 2 4

Fase

Cierre

9-6 R-2

R-1

R-3

Falta de recursos

3-4 Cliente insatisfecho

No es posible cerrar el proyecto
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 R-3. No es posible cerrar el proyecto 

 

El cierre de proyectos ha sido y sigue siendo uno de los capítulos más abandonados de la 

gerencia de proyectos, parecería que es una etapa sencilla, pero desafortunadamente es la etapa más 

descuidada de todas, por lo que la mayoría de los proyectos se cierran mal. 

 

Así como es importante realizar una reunión para comenzar formalmente el proyecto, 

también es importante el proceso de cerrarlo exitosamente. 

 

Un cierre incorrecto de un proyecto concluido hace perder muchas oportunidades que serían 

útiles para proyectos futuros y a su vez trae consigo riesgos, normalmente asociados con cierre 

incompleto de contratos y manejo de aspectos legales. Esto puede generar un impacto negativo al 

proyecto como a la organización que lo ejecuta.  

 

Plan de respuesta: EVITAR; Para poder evitar este riesgo se debe generar al cronograma 

del proyecto las actividades que deben llevarse a cabo para cerrar con elegancia un proyecto, estas 

actividades deben incluir: 

 

1) Al final del proyecto se debe mantener una reunión de revisión que concluya formalmente 

el proyecto. 

2) Realizar una reunión de conclusión debe centrarse en lo que el proyecto iba a lograr y lo 

que el proyecto efectivamente realizó. La discusión debe conducir a un conjunto de 

aprendizajes clave que describen lo que salió bien y lo que no funcionó. 
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Conclusiones y Resultados 

 

“Al final, solo retienes del estudio lo que aplicas en la práctica” 

Johann Wolfarg 

 

Las empresas constructoras o inversionistas del sector escasamente gestionan el riesgo con 

una buena metodología de administración, este documento muestra el análisis cualitativo que indica 

que existen grandes probabilidades de que los objetivos de los proyectos se vean afectados, por eso 

los planes de respuesta que se plantean son los más acordes a la situación de cada riesgo, con esto 

existe la gran probabilidad de culminar estos proyectos con éxito. Se identificaron 22 riesgos en las 

diferentes fases de los proyectos, y se evidencia que es necesario la adecuada evaluación de estos y 

la incidencia que puede reflejar en los proyectos. Frente a estos casos son pocas las compañías que 

realizan este adecuado método de gestión del riesgo, pese a que este campo es muy importante para 

el desarrollo de la economía. Los riesgos no son solamente los que se puedan observar en los 

aspectos técnicos netamente, si no desde la parte legal, hasta las relacionadas con los clientes. 

 

Los resultados obtenidos muestran las causas netamente de los proyectos de vivienda 

unifamiliar, es aquí donde se enfatiza, sin embargo existen innumerables aspectos los cuales pueden 

ser causales de riesgo, por esto es necesario fomentar estas bases en todo los involucrados, y así 

generar fuentes concisas y expertas que aporten al buen desarrollo de las gestiones. 

 

Los resultados obtenidos de los riesgos para la construcción de vivienda unifamiliar y su 

plan de respuesta. 
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Tabla 11. Matriz de probabilidad e impacto. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Fase Codigo RIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD ACEPTAR TRANSFERIR MITIGAR EVITAR

R-1 Deficiencia e informacion incompleta en el alcance del proyecto PROCESOS 3 2 6 X

R-2 Falencias en la documentacion y licencias PROCESOS 2 3 6 X

R-3 Estudios de prefactibilidad y factibilidad inciertos PROCESOS 2 2 4 X

R-4 Cronogramas de tiempo insuficientes PROCESOS 3 3 9 X

R-5 Riesgo en la obtencion de creditos y financiacion FINANCIERO 1 2 2 X

R-6 Estimacion de Recursos y costos insuficientes FINANCIERO 3 2 6 X

R-7 Deficiencia en las contrataciones de personal competente R.HUMANO 2 3 6 X

R-8 Negociacion de precios de M.O y materiales muy bajos CONTR.COMPRA 2 3 6 X

R-9 Informacion incompleta de los estudios PROCESOS 2 2 4 X

R-10 Cambios sobre la marcha en los planos PROCESOS 3 1 3 X

R-11 Observaciones por parte del contratista PROCESOS 2 2 4 X

R-12 Falta de detalles en planos PROCESOS 3 3 9 X

R-13 Mala comunicación R.HUMANO 2 3 6 X

R-14 Falta del control de la calidad PROCESOS 1 3 3 X

R-15 Desacuerdos con el patrocinador del proyecto GERENCIAL 2 2 4 X

R-16 Huelgas internas o externas R.HUMANO 3 3 9 X

R-17 Solicitudes de cambios PROCESOS 3 2 6 X

R-18 Condiciones climaticas inapropiadas AMBIENTAL 3 1 3 X

R-19 Daño en equipos mecanicos MAQUI/EQUIPOS 2 2 4 X

R-20 Cliente insatisfecho PROCESOS 2 2 4 X

R-21 Falta de recursos GERENCIAL 3 2 6 X

R-22 No es posible cerrar el proyecto PROCESOS 2 2 4 X

Diseño

Planeacion

Ejecución

Cierre
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