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• 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”
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REALIZAR ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE 

RIESGOS

ENTRADAS

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

Registro de riesgos

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Plan de gestión de 

riesgos

Línea base del 

alcance

Actualización a los 

documentos del 

Proyecto
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ENTRADAS

Registro de riesgos

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Plan de gestión de 

riesgos

Línea base del 

alcance

Riesgos identificados

• Estudios de la industria sobre proyectos similares 

realizados por especialistas en riesgos, y

• Bases de datos de riesgos que pueden obtenerse de 

fuentes industriales o propietarias.

proyectos similares anteriores completados.

• Las categorías de riesgo; 

• Las definiciones de probabilidad e impacto; 

• La matriz de probabilidad e impacto;

• Las tolerancias al riesgo de los interesados revisadas

Incertidumbre de los proyectos

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.
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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.
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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.
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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.
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Salidas
A. Actualizaciones a los documentos del Proyecto
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