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11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

1. Planificar la 

Gestión de Riesgos 

2.   Identificar   los 

Riesgos 
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11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

Entradas 
 

- Registro de riesgos 

- Plan de gestión de 
riesgos 

Herramientas 
y Técnicas 

- Estrategias para riesgos 
negativos o amenazas 

- Estrategias para riesgos 
positivos u oportunidades 

- Estrategias de respuesta 
para contingencia 

- Juicio de expertos 

Salidas 
 

 

- Actualizaciones de registro 
de riesgos 

- Acuerdos contractuales 
relacionados con los 
riesgos 

- Actualizaciones del plan 
de gestión del proyecto 

- Actualización a los 
documentos del proyecto 
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Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

A. Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 

 Evitar. Evitar el riesgo implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, 
a fin de eliminar por completo la amenaza. 

 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.  

 Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir a un umbral aceptable la 
probabilidad y/o el impacto de un evento adverso.  

 Aceptar. Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es posible eliminar 
todas las amenazas de un proyecto. Esta estrategia puede ser pasiva o 
activa.  
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11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

A. Estrategias para riesgos negativos o amenazas 

 

 

 

 

Ejemplo Tipo 

respuesta. 

No hacer puente en épocas de lluvia por riesgo de complicación de 

las columnas de soporte 

Contratar empresa externa para encargarse de las pruebas del 

prototipo. 

Enviar al equipo a un curso por falta de experiencia en 

herramientas. 

Colocar barandas de seguridad para evitar caídas del personal en 

la instalacion de paneles. 

Instalar sistema de enmallado en caso de producirse caída del 

personal. 
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Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

A. Estrategias para riesgos negativos o amenazas 

 Explotar. Esta estrategia puede seleccionarse cuando la organización desea 

asegurarse de que la oportunidad se haga realidad.  

 Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar todo o parte de la 

propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la 

oportunidad en beneficio del proyecto.  

 Mejorar. Esta estrategia se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los 

impactos positivos de una oportunidad.  

 Aceptar. Aceptar una oportunidad consiste en tener la voluntad de tomar 

ventaja de ella si se presenta, pero sin buscarla de manera activa.  
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11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

A. Estrategias para riesgos negativos o amenazas 

Ejemplo Tipo 

respuesta. 

Revisar el diseño concluido antes de tiempo para someterlo a 

evaluación buscando reducir costos sin afectar la calidad. 

Asignar recursos talentosos para asegurar la calidad del entregable  

y terminar el entregable que se terminará en  3 días antes de lo 

previsto. 

Contratar a especialistas externos para realizar un entregable que 

el cliente esta muy interesado y genera grandes beneficios 

económicos para el proyecto. 
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Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

Aceptar Evitar Mitigar Transferir 

Aceptar Explotar Mejorar Compartir 

Asumir 

sin 

actuar 

antes 

Prevenir 

para que 

no ocurra 

Reducir el 

impacto 

Involucrar 

a terceros 

Hacer que 

ocurra 

Aumentar 

el impacto 
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11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

C. Estrategias de respuesta para contingencias 

 Algunas estrategias están diseñadas 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 bajo determinadas 

condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de advertencia 

para implementar el plan. Los eventos que disparan la respuesta para 

contingencias deben definirse y rastrearse. 

D. Juicio de expertos 

 Proporcionan experiencia y conocimiento de las acciones que deben tomarse en el 

caso de un riesgo específico y definido. 
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11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

A. Actualización del registro de riesgos (Risk register updates) 

 En el marco del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, se seleccionan y se 

acuerdan las respuestas apropiadas, y se incluyen en el registro de riesgos. En este 

punto, a los componentes del registro de riesgos se le pueden incluir: 

 Las estrategias de respuesta acordadas, las acciones específicas para implementar 

la estrategia de respuesta seleccionada, los disparadores, los síntomas y las 

señales de advertencia relativos a la ocurrencia de riesgos, el presupuesto y las 

actividades del cronograma necesarios para implementar las respuestas 

seleccionadas, los planes de contingencia y disparadores que requieren su 

ejecución. 

 Los riesgos residuales. 

 Los riesgos secundarios. 

 Las reservas para contingencias. 

Salidas 
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11.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

Salidas 
B. Acuerdos contractuales relacionados con los riesgos 

 Los acuerdos para transferencia de riesgos, tales como acuerdos para seguros, servicios 

y otros temas según corresponda, se establecen en el marco de este proceso. Esto 

puede suceder como resultado de mitigar o transferir parte o toda la amenaza, o de 

mejorar o compartir parte o toda la oportunidad.  

C. Actualizaciones del plan de gestión del proyecto 

 Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse, se 

encuentran: Plan de gestión del cronograma, Plan de gestión de costos, Plan de gestión 

de calidad, Plan de gestión de las adquisiciones, Plan de gestión de los recursos 

humanos, Estructura de desglose del trabajo (EDT), Línea base del cronograma y Línea 

base del desempeño de costos.  

D. Actualizaciones a los documentos del proyecto 

 Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se incluyen las 

Actualizaciones al registro de supuestos y las Actualizaciones a la documentación 

técnica. 
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