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• 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”

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.
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REALIZAR ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DE 

RIESGOS

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Técnicas de recopilación y 

representación de datos

• Técnicas de análisis cuantitativo de 

riesgos y de modelado

• Juicio de expertos

SALIDAS

Registro de riesgos

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Plan de gestión de 

riesgos

Plan de gestión de 

costos

Plan de gestión de 

cronograma

Actualización a los 

documentos del 

Proyecto

6

ENTRADAS

Registro de riesgos

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Plan de gestión de 

riesgos

Plan de gestión de 

costos

Plan de gestión de 

cronograma

Riesgos

• Estudios de la industria sobre proyectos 

similares realizados por especialistas en riesgos

• Bases de datos de riesgos

Proyectos anteriores similares completados

Guías, métodos y herramientas

Guías para el establecimiento y la gestión de las 

reservas de riesgos

Guías para el establecimiento y la gestión de las 

reservas de riesgos
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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.

• Distribución de probabilidad: : representan la incertidumbre de los
valores, como las duraciones de las actividades del cronograma y
costos de componentes del proyecto.
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Herramientas y técnicas
B. Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado

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

• Análisis de sensibilidad  analizar y comparar los impactos
potenciales de los riesgos identificados.

• 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.
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Herramientas y técnicas

Análisis del valor monetario esperado 
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Herramientas y técnicas
Análisis de sensibilidad
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Herramientas y técnicas
Simulación Montecarlo
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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.
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