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RIESGOS: IDENTIFICAR 
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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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IDENTIFICAR LOS 

RIESGOS

ENTRADAS

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

Registro de 

riesgos

SALIDAS

1. PG de riesgos

2. Estimación de costo de la 

actividad

3. Estimación de duración de 

la actividad

4. Línea base del alcance

5. Registro de interesados

6. PG de Costos

7. PG del Cronograma

8. PG de la calidad

9. PG de  recursos humanos

10.Documentación del 

proyecto

11.Documentos de 

adquisiciones

12.Factores Ambientales

13.Activos de la organización
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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.
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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.

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.

6



PYT 2017 II 23/10/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 4

Herramientas y técnicas
F. 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.
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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.
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Salidas
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