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DESCRIPCIÓN: en el trabajo se quiso realizar una guia para la planeacion, 
identificacion y analisis de riesgos en proyectos pequeños, el cual se tomo como 
referencia el PMBOK y sus buenas practicas, el cual nos permitira realizar con una 
mayor calidar y durabilidad nuestros proyectos , ya que se tendran en cuenta los 
factores que impedidirian un buen desarrollo de los mismos, por ende se 
reducirian costos y tiempos a la hora de realizar un proyecto. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó una revisión bibliográfica detallada acerca de la 
problemática de las construcciones informales o ilegales en Colombia, así como la 
importancia de llevar a cabo alternativas que aporten a la adecuada planeación y 
ejecución de proyectos, tanto de gran magnitud como otros de menores 
dimensiones. Posteriormente se propondrá una guía básica para la planeación, 
identificación y análisis cualitativo de riesgos en proyectos de vivienda de 1 y 2 
pisos en áreas urbanas; haciendo uso de los siguientes instrumentos y 
herramientas : PMBOK 6ta. Edición Bases de datos, Word, Excel  y power point . 
 
 
PALABRAS CLAVE: INFRAESTRUCTURA, NORMAS, RIESGOS, 
PREFACTIBILIDAD, PERMISOS, AUTORIDADES, ENTIDADES, 
OPORTUNIDAD, PMBOK, PLANEACION, IDENTIFICACION, ANALISIS, ÉXITO, 
CUALITATIVO, ETAPAS,  DISEÑO.   
 
CONCLUSIONES: • Indagar sobre la normatividad colombiana frente a la 
construcción de edificaciones destinadas a vivienda, permite tener una visión más 
clara de la complejidad que puede tener un proyecto de construcción de una o 
varias unidades de vivienda de uno y dos pisos; una vez realizado este análisis, se 
encuentra que indiferentemente del tamaño del proyecto, existen una serie de 
requisitos y consideraciones mínimas que se deben cumplir en aras de garantizar 
la sismo resistencia y demás condiciones técnicas que conlleven a la seguridad y 
habitabilidad de la vivienda. 
• Se evidencia que algunas de las recomendaciones y buenas prácticas 
establecidas en el PMBOOK, son aplicables a cualquier proyecto. Por otra parte, 
otras de estas prácticas como por ejemplo el análisis cuantitativo, se reserva para 
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grandes proyectos puesto que es un estudio a mayor detalle y es específico para 
cada proyecto.  
• Según cifras de las fuentes analizadas, se encontró que Para el año 2004 el 
sector formal de la construcción solamente atendía el 56% de la demanda anual 
de vivienda [3]. Considerando las cifras en mención se evidencia que, aunque en 
nuestro país la vivienda se establece como derecho, carece en un gran porcentaje 
de una adecuada planeación y ejecución, y carecen del respectivo análisis 
cualitativo de riesgos principalmente los naturales, como lo son lluvias e 
inundaciones, tormentas eléctricas, remoción de masas, erosión, vendavales, 
sismos entre otros. lo cual puede tener impacto a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto; y, adicionalmente la vida útil de las estructuras. 
• Desde el punto de vista de la ingeniería civil, específicamente la gerencia 
de obra, se puede decir que la construcción de viviendas de uno y dos pisos, a 
pesar de ser considerado un proyecto pequeño, representa una oportunidad de 
negocio, la cual acompañada de una adecuada planeación, diseño , identificación 
y análisis cualitativo de riesgos, brinda un mayor nivel de éxito y por ende 
beneficio económico tanto para el cliente como para la organización o persona 
encargada de ejecutar el proyectoTranscriba las que redactó en el trabajo final. 
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