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LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS Y SU 

PLANIFICACIÓN

Asignatura Proyectos

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

4

Riesgos conocidos

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

• Se puede estimar una
reserva monetario
para contingencias.

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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• Valor Monetario Esperado

• Riesgos desconocidos o imprevistos

• Reserva de contingencia

Las actitudes frente al riesgo de la organización y sus
interesados depende de 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.

6
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• 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.

8

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS
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10

PLANIFICAR LA 

GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Técnicas Analíticas

• Juicio de expertos

• Reuniones

Plan de gestión de 

riesgos

SALIDAS

Plan para la Dirección 

del Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Registro de 

Interesados

Acta de Constitución 

del proyecto
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ENTRADAS

Plan para la Dirección 

del Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Registro de 

Interesados

Acta de Constitución 

del proyecto

• Líneas bases

• Planes secundarios

• Las actitudes frente al riesgo; 

• Los umbrales;

• Las tolerancias

• Los niveles de autoridad para la toma de decisiones

• Las categorías de riesgo,

• Las definiciones comunes de conceptos y términos

Los interesados del proyecto

• Riesgos de alto nivel, 

• Las descripciones del proyecto de alto nivel

• Los requisitos de alto nivel

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.

• 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.

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

12
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Salidas

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.

13

Categoría del 

Riesgo

RBS

Salidas

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

14
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Salidas

15

Salidas
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Salidas

17

Matriz de probabilidad impacto.

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. Se describle 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.
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