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La Gestión de Riesgos de un Proyecto. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sobre la gestión de riesgos en la 

realización de un proyecto. 

El Análisis de Riesgo es la actividad de la gestión de proyecto que antecede la 

ejecución del mismo y que puede terminar aprobando el proyecto o recomendando su 

cancelación. 

Los objetivos de la gestión de riesgos de los proyectos es aumentar la probabilidad y 

el impacto de los sucesos reales, y disminuir la probabilidad y el impacto de los 

sucesos adversos que pueden afectar los proyectos. 

RUP (Rational Unified Process) al igual que CMMI (Modelo de Madures de Capacidad 

Integrado) consideran la evaluación de los riesgos como una parte fundamental del 

proceso. 

RUP es un proceso que define quién debe hacer las cosas, qué debe hacerse, cómo y 

cuándo. Dado su enfoque orientado al modelo, es decir, mantiene modelos en lugar de 

gran cantidad de documentación, utiliza un lenguaje concreto y bien definido Unified 

Modeling Language (UML). 

CMMI es un modelo estático que define áreas claves (PA: Process areas) en las que 

se deben llevar a cabo prácticas específicas o genéricas, por lo tanto el hecho de 

implementar RUP en el desarrollo de un proyecto implica que ciertas PA de CMMI 

sean alcanzadas y otras no. 

Un riesgo es el factor que puede influir de forma negativa o positiva en el éxito del 

proyecto.  

Existen distintos tipos de riesgos los cuales pueden ocurrir al no realizar un estudio 

detallado de todo el proceso por el cual transcurre un proyecto. Los riesgos en 

ocasiones se pueden convertir en un beneficio para el proyecto por lo que es de gran 

importancia identificarlos y realizar un análisis profundo de las consecuencias que 

puede traer y como dar solución a este durante el proceso de desarrollo del proyecto.  



Realizar un análisis de los beneficios, los costos y los riesgos por los cuales 

transitará un proyecto desde el inicio hasta la puesta en marcha de la primera versión 

es de gran importancia, de la calidad con que se realice este análisis dependerá en 

gran medida el éxito del proyecto. 

Realizar el estudio de los costos de un proyecto, de los beneficios tanto los intangibles, 

como los tangibles y la cuantificación de los beneficios tangibles, va a permitir 

encontrar el punto de equilibrio y la recuperación de la inversión realizada. 

Es elemental realizar un análisis donde se realice la identificación, las proyecciones, la 

reducción, supervisión y gestión de los riesgos para poder tomar decisiones antes, 

durante, al finalizar el proyecto y durante el seguimiento que se haga de este cuando 

se ponga en marcha el proyecto.   

Los riesgos lo podemos identificar según el tamaño del producto, mientras mayor sea 

el proyecto y el número de recursos utilizados tanto humanos como materiales más 

probabilidades de riesgos existen. 

Estar conciente de que un riesgo en un proyecto es un evento incierto que de 

producirse puede traer consigo un efecto positivo o negativo sobre al menos un 

objetivo del proyecto, como tiempo, costo, alcance y calidad. Un riesgo puede tener 

una o más causas y de ocurrir puede tener uno o más impactos. 

También es necesario valorar las condiciones del entorno del proyecto y de la 

organización los cuales pueden constituir incidir mucho en el resultado del proyecto. 

El análisis del mercado es de gran importancia, principalmente todo lo relacionado con 

el cliente, es necesario realizar un estudio detallado de los mismos para conocer muy 

bien todas sus exigencias y disminuir las posibilidades de insatisfacción. 

Los riesgos del proceso tienen que estar bien definidos, para identificar los riesgos de 

tipo tecnológicos es necesario realizar un buen estudio de la tecnología para 

garantizar la continuidad, los riesgos del entorno de desarrollo y la experiencia que se 

tenga, así como el tamaño de la plantilla que se va a utilizar la cual agilizará el proceso 

de desarrollo y la identificación y eliminación de todos los riesgos posibles. 

Para realizar un análisis de los riesgos es importante seguir varios pasos. 

 Identificación de los riesgos. 

 Planificación de la gestión de los riesgos. 

 Proyección. 

 Evaluación de los riesgos. 



 Respuesta a los riesgos. 

 Supervisión de los riesgos 

Identificar los riesgos: Consiste en determinar todos los riesgos posibles que podrían 

afectar el proyecto y determinar sus características.  

Planificación de la Gestión de los Riesgos: Es necesario decidir cómo abordar, 

planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

Proyección: Consiste en ordenar la lista de riesgos identificados teniendo en cuenta 

la probabilidad de que ocurran y el Impacto de cada riesgo.  

Las probabilidades  pueden dividirse en ALTA, MEDIA y BAJA. 

El impacto (CONSECUENCIAS) hay que medirlo en el alcance: cuanto se afecta la 

duración (por cuanto tiempo se manifiesta el riesgo). 

Evaluación de los Riesgos: Determinar un punto de referencia para cada riesgo, 

que permita decidir si el riesgo, según su prioridad de atención, se sale del manejo 

aceptable.  

Planificación de la Respuesta a los Riesgos: Es necesario para desarrollar 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

Supervisión del Riesgo: Hacer el plan de supervisión, dado el caso de que se 

acepte continuar con el proyecto. 

Es necesario una vez identificados todos los riegos realizar un análisis tanto cualitativo 

como  cuantitativo para determinar el grado de prioridad de los mismos y cuantificar el 

impacto de ocurrencia de los mismos.  

Análisis Cualitativo de Riesgos: Es necesario para priorizar los riesgos, para poder 

realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad 

de ocurrencia y el impacto. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es necesario para analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

Darle un seguimiento y tener control de todos los riesgo ayuda a  disminuir el impacto 

si ocurre el mismo, por lo que es necesario tener bien definido la gestión de los riegos 

del proyectos lo cual incluye los procesos relacionados con la planificación de la 



gestión de riesgo ya que los mismos también interactúan con los demás procesos de 

las demás áreas del conocimiento. 

Para lograr el éxito de un proyecto es necesario realizar un estudio concienzudo de 

todos los riesgos que inciden en un proyecto ya sea de forma directa como indirecta, 

tomar las acciones necesarias, tener el control y darle total seguimiento a los mismos, 

de esta forma se puede evitar o reducir el impacto. 
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