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DESCRIPCIÓN: El siguiente documento muestra un análisis de los riesgos que se 

evidencian en los proyectos de vivienda unifamiliar, este se enfoca especialmente 
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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. 

 

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: 
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PALABRAS CLAVE: Riesgos, vivienda unifamiliar, probabilidad, impacto. 
 
CONCLUSIONES: 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. 

 
FUENTES: 

 Arce, Federico. Montoya, Yanis. (2005) Plan de proyecto para la construcción de 
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