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PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE 
RIESGOS DEL 

PROYECTO

Asignatura de Proyectos

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 2

“El riesgo es inherente al proyecto”

¡Los terremotos no son desastres naturales!
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¿Qué es un 

riego?

Riesgo: evento o condición
incierta que, si sucede, tiene un
efecto en por lo menos uno de los
objetivos del proyecto de manera
positiva o negativa.

Características
•Probabilidad de ocurrencia

•Consecuencia (impacto) 

Riesgo Positivo

Riesgo 

Negativo
Problema

Oportunidad

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 4

Riesgos conocidos

• Identificados y
analizados, y es
posible planificar
dichos riesgos
siguiendo los
procesos de gestión
de riesgos

• A los riesgos que no
se puedan manejar
de forma proactiva se
les debe asignar una
reserva de
contingencia.

Riesgos Desconocidos

• No identificados, por
tanto tampoco
analizados.

• No pueden
gestionarse de forma
proactiva, por lo que
se les puede asignar
una reserva de
gestión.
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Las actitudes frente al riesgo de la organización
y sus interesados pueden verse afectadas por
una serie de factores, los cuales se clasifican a
grandes rasgos en tres categorías:

• Apetito de riesgo: grado de incertidumbre que una
entidad está dispuesta a aceptar con anticipación
a una recompensa.

• Tolerancia al riesgo: grado, cantidad o volumen de
riesgo que podrá resistir una organización o
individuo.

• Umbral de riesgo: medida del nivel de
incertidumbre o el nivel de impacto en el que un
interesado pueda tener particular interés. Por
debajo del umbral, la organización tolerará el
riesgo; por encima del umbral, no tolerará el
riesgo.
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1. PLANIFICAR LA GESTIÓN 
DE RIESGOS

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 7

• Define cómo realizar las actividades de
gestión de riesgos para un proyecto:
¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo?

• Es importante para asegurar que el nivel,
el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos
sean acordes tanto con los riesgos como
con la importancia del proyecto para la
organización.

• Este proceso debe iniciarse tan pronto
como se concibe el proyecto y debe
completarse en las fases tempranas de
planificación del mismo.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 8
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Entradas

- Plan para la 
Dirección del 
proyecto

- Acta de 
Constitución del 
proyecto

- Registro de 
interesados

- Factores 
ambientales de la 
empresa

- Activos de los 
procesos de la 
organización

Herramientas 
y Técnicas

- Técnicas 
analíticas

- Juicio de 
expertos

- Reuniones

Salidas

- Plan de 
gestión de 
riesgos
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Entradas

A. Plan para la Dirección del Proyecto

B. Acta de Constitución del Proyecto
Indica los riesgos iniciales de alto nivel en el
proyecto, y permite ver si los objetivos y las
restricciones generales del proyecto son
arriesgados o no.

C. Registro de Interesados
Proporciona detalles relacionados con los
interesados.

D. Factores ambientales de la Empresa

E. Activos de los procesos de la organización

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 11

Herramientas y técnicas

A. Técnicas Analíticas

Las técnicas analíticas se utilizan para

entender y definir el contexto general de la

gestión de riesgos del proyecto.

B. Juicio de Expertos

C. Reuniones

En estas reuniones se definen los planes de

alto nivel para llevar a cabo las actividades de

gestión de riesgos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 12
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Salidas
A. Plan de Gestión de Riesgos

• Metodología. Define los métodos, las
herramientas y las fuentes de datos que
pueden utilizarse para llevar a cabo la
gestión de riesgos en el proyecto.

• Roles y responsabilidades. Define al líder, el
apoyo y a los miembros del equipo de gestión
de riesgos para cada tipo de actividad del
plan de gestión de riesgos, y explica sus
responsabilidades.

• Presupuesto. Asigna recursos, estima los
fondos necesarios para la gestión de riesgos
(NO ES EL COSTO ASOCIADO A CADA
RIESGO).

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 13

Salidas
A. Plan de Gestión de Riesgos

• Calendario. Define cuándo y con qué
frecuencia se realizará el proceso de gestión
de riesgos a lo largo del ciclo de vida del
proyecto y prevé las actividades de gestión
de riesgos que deben incluirse en el
cronograma del proyecto.

• Categoría del riesgo. Proporciona una
estructura que garantiza un proceso completo
de identificación sistemática de los riesgos
con un nivel de detalle uniforme, y contribuye
a la efectividad y calidad de la Identificación
de Riesgos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 14
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Salidas
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Categoría del 

Riesgo

RBS

Salidas
A. Plan de Gestión de Riesgos

• Definición de la probabilidad e impacto de los
riesgos. Se definen los valores de
probabilidad y que significan los valores de
impacto.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 16
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Salidas
A. Plan de Gestión de Riesgos

• Definición de la probabilidad e impacto de los
riesgos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 17

Salidas
A. Plan de Gestión de Riesgos

• Matriz de probabilidad impacto.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 18
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Salidas
A. Plan de Gestión de Riesgos

• Tolerancias de los interesados. Aversión,
neutro, proactiva, tolerante al riesgo. Y
tolerancia de la organización ejecutante

• Formatos de los informes. Definen cómo se
documentarán, analizarán y comunicarán los
resultados de los procesos de gestión de
riesgos.

• Seguimiento. El seguimiento documenta
cómo se registrarán las actividades de
gestión de riesgos para beneficio del
proyecto en curso y cómo se auditarán los
procesos de gestión de riesgos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 19

TALLER 1 – PLANIFICACIÓN 
LA GESTIÓN DE RIESGOS
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2. IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 21

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 22

Participantes: el director del proyecto, los
miembros del equipo del proyecto, el equipo
de gestión de riesgos (si está asignado),
clientes, expertos en la materia externos al
equipo del proyecto, usuarios finales, otros
directores del proyecto, interesados y
expertos en gestión de riesgos.

Objetivo: “Determinar los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y documentar 

sus características”
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Entradas
- PG de riesgos

- Estimación de costo de 
la actividad

- Estimación de duración 
de la actividad

- Línea base del 
alcance

- Registro de 
interesados

- PG de Costos

- PG del Cronograma

- PG de la calidad

- PG de  recursos 
humanos

- Documentación del 
proyecto

- Documentos de 
adquisiciones

- Factores Ambientales

- Activos

Herramientas 
y Técnicas

- Revisiones de 
documentación

- Técnicas de 
recopilación de 
información

- Análisis con 
listas de 
verificación

- Análisis de 
supuestos

- Técnicas de 
diagramación

- Análisis FODA

- Juicio de 
expertos

Salidas

- Registro de 
riesgos

Herramientas y técnicas

A. Revisiones de documentos
Revisión estructurada de la documentación del
proyecto, incluyendo los planes, los supuestos,
los archivos de proyectos anteriores, los
contratos y otra información.

B. Técnicas de recopilación de información
Algunos ejemplos de técnicas de recopilación
de información utilizadas en la identificación de
riesgos son:

• Entrevistas  A personas selectivas.
• Análisis causal  Determinar problema y sus

causas, y desarrollar acciones preventivas.
• Tormenta de ideas  Lista de riesgos.
• Técnica Delphi  Anónima, consenso de

expertos en riesgos.
lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 24
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Herramientas y técnicas

C. Análisis con lista de verificación
Pueden desarrollarse basándose en la
información histórica y el conocimiento
acumulado a partir de proyectos similares
anteriores y otras fuentes de información.
También se utiliza la RBS.

D. Análisis de supuestos
Cada proyecto y cada riesgo identificado se
conciben y desarrollan tomando como base un
grupo de hipótesis, escenarios y supuestos. El
análisis de supuestos explora la VALIDEZ de
los supuestos según se aplican al proyecto.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 25

Herramientas y técnicas

E. Técnicas de Diagramación
Las técnicas de diagramación de riesgos
pueden incluir:
• Diagramas de causa y efecto  útiles para

identificar las causas de los riesgos.
• Diagramas de flujo de procesos o de

sistemas  muestran cómo se relacionan
entre sí los diferentes elementos de un
sistema.

• Diagramas de influencias  Son
representaciones gráficas de situaciones que
muestran las influencias causales, la
cronología de eventos y otras relaciones
entre las variables y los resultados.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 26
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Herramientas y técnicas

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 27

Diagrama 

de 

influencias

Herramientas y técnicas

E. Análisis FODA
Esta técnica examina el proyecto desde
cada uno de los aspectos: fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas,
para aumentar el espectro de riesgos
identificados, incluidos los riesgos
generados internamente.

F. Juicio de expertos

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 28
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Salidas

A. Registro de interesados
La salida principal del proceso Identificar los
Riesgos es la entrada inicial al registro de
riesgos.
El registro de riesgos contiene la siguiente
información:
• Lista de riesgos identificados
• Lista de respuestas potenciales
• Causas de los riesgos
• Categorías de los riesgos autorizadas.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 29

Salidas

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 30
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TALLER 2- IDENTIFICACIÓN  DE 

RIESGOS

3. REALIZAR ANÁLISIS 
CUALTITATIVO DE RIESGOS

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 32
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lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 33

• Es un medio rápido y económico de
establecer prioridades para la planificación
de la respuesta a los riesgos y sienta las
bases para realizar el análisis cuantitativo de
riesgos, si se requiere.

• El beneficio clave de este proceso es que
permite a los directores de proyecto reducir el
nivel de incertidumbre y concentrarse en los
riesgos de alta prioridad.

Objetivo: “priorizar los riesgos por su 

severidad, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

dichos riesgos”

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 34

Entradas

- Registro de 
riesgos

- Plan de gestión 
de riesgos

- Línea base del 
alcance

- Factores 
ambientales de 
la  empresa

- Activos de los 
procesos de la 
organización

Herramientas 
y Técnicas

- Evaluación de 
probabilidad e 
impacto de los 
riesgos

- Matriz de 
probabilidad e 
impacto

- Evaluación de la 
calidad de los 
datos sobre 
riesgos

- Categorización de 
riesgos

- Evaluación de la 
urgencia del riesgo

- Juicio de expertos

Salidas

- Actualización a 
los documentos 
del Proyecto
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Entrada

A. Registro de riesgos
El registro de riesgos contiene información
que se utilizará posteriormente para evaluar
y priorizar los riesgos.

B. Plan de gestión de riesgos
Entre otras: las definiciones de probabilidad e
impacto, la matriz de probabilidad e impacto y
las tolerancias al riesgo de los interesados
revisadas.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 35

Entrada

C. Línea base de alcance
Los proyectos de tipo común o recurrente
tienden a que sus riesgos sean mejor
comprendidos. Los proyectos que utilizan
tecnología de punta o primera en su clase, así
como los proyectos altamente complejos,
tienden a tener más incertidumbre. Esto se
puede evaluar mediante el análisis de la línea
base del alcance.

D. Factores Ambientales de la empresa

E. Activos de los procesos de la
organización

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 36
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Herramientas y técnicas

A. Evaluación de probabilidad e impacto de
los riesgos
Estudia la probabilidad de ocurrencia de cada
riesgo específico. La evaluación del impacto
de los riesgos investiga el efecto potencial de
los mismos sobre un objetivo del proyecto.

• Para cada riesgo identificado, se evalúan
la probabilidad y el impacto.

• Los riesgos pueden evaluarse en
entrevistas o reuniones.

• Las probabilidades e impactos de los
riesgos se califican de acuerdo con las
definiciones proporcionadas en el plan de
gestión de riesgos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 37

Herramientas y técnicas

B. Matriz de Probabilidad e Impacto
Especifica las combinaciones de probabilidad
e impacto que llevan a calificar los riesgos con
una prioridad baja, moderada o alta.

Las reglas de calificación de los riesgos
pueden adaptarse al proyecto específico
durante el proceso Planificar la Gestión de
Riesgos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 38
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Herramientas y técnicas
B. Matriz de Probabilidad e Impacto

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 39

Herramientas y técnicas
B. Matriz de Probabilidad e Impacto

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 40



PYT 2016 15/05/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 21

Herramientas y técnicas

C. Evaluación de la calidad de los datos
sobre los riesgos
Es una técnica para evaluar el grado de
utilidad de los datos sobre riesgos para su
gestión. Implica examinar el grado de
entendimiento del riesgo y la exactitud,
calidad, fiabilidad e integridad de los datos
relacionados con el riesgo. Si la calidad de los
datos es inaceptable, puede ser necesario
recopilar datos de mayor calidad.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 41

Herramientas y técnicas

D. Categorización de riesgos
Los riesgos pueden categorizarse por fuentes
de riesgo (p.ej., utilizando la RBS), por área
del proyecto afectada (p.ej., utilizando la EDT)
u otra categoría útil (p.ej., fase del proyecto)
para determinar qué áreas del proyecto están
más expuestas a los efectos de la
incertidumbre.

E. Evaluación de urgencia del riesgo
Los riesgos que requieren respuestas a corto
plazo pueden ser considerados de atención
más urgente.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 42
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Salidas

A. Actualizaciones a los documentos del
Proyecto
• Actualización al registro de riesgos: A medida

que se dispone de nueva información a
través de la evaluación cualitativa de riesgos,
se va actualizando el registro de riesgos.

• Actualización al registro de supuestos: A
medida que se dispone de nueva información
a través de la evaluación cualitativa de
riesgos, los supuestos pueden cambiar.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 43

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 44

TALLER 3 – ÁNÁLISIS CUALITATIVO
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4. REALIZAR ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DE RIESGOS

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 45

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 46

• Se aplica a los riesgos priorizados mediante
el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de
Riesgos por tener un posible impacto
significativo sobre las demandas
concurrentes del proyecto.

• El beneficio clave de este proceso es que
genera información cuantitativa sobre los
riesgos para apoyar la toma de decisiones a
fin de reducir la incertidumbre del proyecto.

Objetivo: “analizar numéricamente el efecto 

de los riesgos identificados sobre los 

objetivos generales del proyecto”
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Su propósito también es:

• Determinar qué eventos de riesgo
ameritan una respuesta.

• Determinar el riesgo general del proyecto.

• Determinarla probabilidad cuantificada a
cumplir los objetivos del proyecto.

• Determinar reservas de costo y de
cronograma.

• Crear objetivos mas realistas y realizables.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 47

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 48

Entradas
- Registro de 
riesgos

- Plan de gestión 
de riesgos

- Plan de gestión 
de costos

- Plan de gestión 
de cronograma

- Factores 
ambientales de la 
empresa

- Activos de los 
procesos de la 
organización

Herramientas 
y Técnicas

- Técnicas de 
recopilación y 
representación de 
datos

- Técnicas de 
análisis 
cuantitativo de 
riesgos y de 
modelado

- Juicio de expertos

Salidas

- Actualización a 
los documentos 
del proyecto
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Entrada

A. Registro de riesgos
El registro de riesgos se utiliza como punto de
referencia para llevar a cabo el análisis
cuantitativo de riesgos.

B. Plan de gestión de riesgos
C. Plan de gestión de costos

Proporciona guías para el establecimiento y la
gestión de las reservas de riesgos.

D. Plan de gestión de cronograma
E. Factores ambientales de la empresa
F. Activos de los procesos de la

organización

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 49

Herramientas y técnicas

A. Técnicas de recopilación y
representación de datos
• Entrevistas: Las técnicas de entrevistas se

basan en la experiencia y en datos históricos
para cuantificar la probabilidad y el impacto
de los riesgos sobre los objetivos del
proyecto.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 50
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Herramientas y técnicas

A. Técnicas de recopilación y
representación de datos
• Distribución de probabilidad: : representan la

incertidumbre de los valores, como las
duraciones de las actividades del
cronograma y costos de componentes del
proyecto.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 51

Herramientas y técnicas

B. Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos
y de modelado
• Análisis de sensibilidad  analizar y comparar

los impactos potenciales de los riesgos
identificados.

• Análisis del valor monetario esperado  un
concepto estadístico que calcula el resultado
promedio cuando el futuro incluye escenarios
que pueden ocurrir o no.

• Simulación Montecarlo  el modelo del proyecto
se calcula muchas veces (mediante iteración)
utilizando valores de entrada seleccionados al
azar para cada iteración a partir de las
distribuciones de probabilidad para estas
variables.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 52
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Herramientas y técnicas

Análisis de sensibilidad

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 53

Herramientas y técnicas

Análisis del valor monetario esperado

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 54
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Herramientas y técnicas

Análisis del valor monetario esperado

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 55

Herramientas y técnicas

Simulación Montecarlo

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 56
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Salidas

A. Actualizaciones a los documentos del
Proyecto
• Análisis probabilístico del proyecto
• Probabilidad de alcanzar los objetivos de

costo y tiempo.
• Lista priorizada de riesgos cuantificados.
• Tendencias en los resultados del análisis

cuantitativo de riesgos.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 57

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 58

TALLER 4 – ÁNÁLISIS CUANTITATIVO
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5. PLANIFICAR LA RESPUESTA 
A LOS RIESGOS

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 59

• La planificación de la respuesta al riesgo
consiste en desarrollar procedimientos y
técnicas que permitan mejorar las
oportunidades y disminuir las amenazas
que inciden sobre los objetivos del
proyecto.

• Este suele ser el proceso más importante
de la gestión de riesgos, pues es aquí
donde se toma la decisión de cómo
responder a cada riesgo identificado.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 60
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Las respuestas a los riesgos planificadas
deben adaptarse a la importancia del
riesgo, ser rentables con relación al
desafío por cumplir, realistas dentro del
contexto del proyecto, acordadas por todas
las partes involucradas y deben estar a
cargo de una persona responsable.

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 61
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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 
del plan de la 
Dirección del 
proyecto

- Actualización a 
los documentos 
del proyecto
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Entrada

A. Registro de riesgos
El registro de riesgos incluye los riesgos
identificados, las causas raíz de los
mismos, las listas de respuestas
potenciales, los propietarios de los riesgos,
los síntomas y señales de advertencia, los
riesgos que requieren respuesta a corto
plazo, los riesgos que requieren un análisis
adicional y una respuesta, entre otros.

B. Plan de gestión de riesgos

lunes, 15 de Mayo de 2017Dr. Ing. Dante Guerrero 63

Herramientas y técnicas

A. Estrategias para riesgos negativos o
amenazas
• Evitar. Implica cambiar el plan para la dirección

del proyecto, a fin de eliminar por completo la
amenaza.

• Transferir. Requiere trasladar a un tercero todo o
parte del impacto negativo de una amenaza,
junto con la propiedad de la respuesta.

• Mitigar. 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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Herramientas y técnicas

A. Estrategias para riesgos negativos o
amenazas
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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.

Herramientas y técnicas

B. Estrategias para riesgos positivos u
oportunidades
• 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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Herramientas y técnicas

B. Estrategias para riesgos positivos u
oportunidades
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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.

Herramientas y técnicas
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Herramientas y técnicas

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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Salidas

A. Actualizaciones al Plan para la Gestión del
Proyecto
• Línea base del alcance
• Línea base del costo
• Línea base del cronograma, entre otros.

B. Actualizaciones a los documentos del
proyecto

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. Se incluye entre otros: las acciones
específicas para implementar la estrategia de
respuesta elegido, las condiciones del disparador,
planes de contingencia, entre otros.
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TALLER 5 – Respuesta al Riesgo

5. CONTROLAR LOS 
RIESGOS
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1. Reactivar el ciclo de identificación-
respuesta.

2. Actualizar registros de riesgos (nuevos
riesgos).

3. Documentar lecciones aprendidas y
soluciones.

4. Validar supuestos.

5. Vigilar los disparadores.

6. Vigilar riesgos residuales y secundarios

7. Comprobar la efectividad del proceso
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Entradas

- Registro de 
riesgos

- Plan para la 
dirección del 
proyecto

- Datos de 
desempeño del 
trabajo

- Informes de 
desempeño

Herramientas 
y Técnicas

- Reevaluación 
de los riesgos

- Auditorías de 
los riesgos

- Análisis de 
variación y de 
tendencias

- Medición del 
desempeño 
técnico

- Análisis de 
reserva

- Reuniones

Salidas

- Información de 
desempeño del 
trabajo

- Actualizaciones a 
los activos de los 
procesos de la 
organización

- Solicitudes de 
cambio

- Actualizaciones al 
plan para la 
dirección del 
proyecto

- Actualizaciones a 
los documentos del 
proyecto
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Entrada

A. Registro de riesgos
Riesgos identificados y los propietarios del
riesgo, las respuestas acordadas entre otros.

B. Plan para la dirección del proyecto
Directrices sobre el control de riesgos (que hay
que hacer, como, quien, cuando, etc.).

C. Datos de desempeño del trabajo
El estado de los entregables, los costos
incurridos, el avance del cronograma.

D. Informes de desempeño del trabajo
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Herramientas y técnicas

A. Reevaluación de los riesgos
Identificación de nuevos riesgos, la
reevaluación de los riesgos actuales y el cierre
de riesgos obsoletos.

DEBEN PROGRAMARSE PERIÓDICAMENTE
REEVALUACIONES DE LOS RIESGOS DEL
PROYECTO.
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Herramientas y técnicas

B. Auditoría de riesgos
• La efectividad del proceso de gestión de

riesgos.
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Herramientas y técnicas

C. Análisis de variación y tendencias
Comparar los resultados del proyecto con su línea
base (Planificado VS Real). Se puede utilizar la
técnica del valor ganado. Los resultados pueden
pronosticar la desviación potencial del proyecto
respecto al $ y T.

D. Medición de rendimiento técnico
Compara los logros técnicos durante la ejecución
del proyecto con el cronograma de logros técnicos
del plan para la dirección del proyecto.
Ejemplo: Número de hitos cumplidos, Número de
funcionalidades incluidas en el producto, Número
de defectos reportados, Número de requisitos
validados, etc.
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Herramientas y técnicas

E. Análisis de reserva
Determinar si la reserva de contingencia es
suficiente para los riesgos disponibles. ¿La
reserva restante es suficiente?

F. Reuniones
“La gestión de riesgos se vuelve eficaz solo si
se practica a menudo”.
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Salidas

A. Información de desempeño del trabajo
Proporciona a un mecanismo para comunicar y
apoyar la toma de decisiones del proyecto.

B. Actualizaciones a los activos de los
procesos de la organización

Plantillas correspondientes al plan de gestión
de riesgos (incluidos la matriz de probabilidad
e impacto y el registro de riesgos), categorías
de riesgos y las lecciones aprendidas
procedentes de las actividades de gestión de
los riesgos del proyecto.
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Salidas

C. Solicitudes de Cambio
Acciones tanto correctivas y preventivas
recomendadas.

D. Actualizaciones al plan para la dirección
del proyecto
Los planes que se pudieran ver afectados.

E. Actualizaciones a los documentos de
Proyecto
Registro de supuestos, contratos, documentos
técnicos.
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