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La maximización de utilidades y las nociones básicas de riesgo, referidas a la aversión o 

propensión al mismo, son conceptos esenciales de la economía moderna.  Cuando 

estudiamos economía vemos las complicadas fórmulas matemáticas que resuelven estos 

temas, pero no es objeto de este artículo complicarnos con eso, sino más bien tratar el 

tema de forma más simple. 

En economía y finanzas, la persona llamada “risk seeker” (buscador de riesgo o amante 

del riesgo) es una persona que tiene preferencia por tomar riesgos.  Aunque la mayoría 

de los inversores se consideran aversos al riesgo, podríamos decir que los asistentes a 

los casinos son buscadores de riesgos (o a veces jugadores compulsivos).  

Si se le ofrece a una persona $ 50, o como alternativa, una oportunidad de jugar que tiene 

un 50% de probabilidades de ganar $ 100 y un 50% de obtener nada, la persona que 

busca el riesgo prefiere el juego, a pesar de que la apuesta y lo seguro tienen el mismo 

valor esperado. 

Una persona con preferencias de riesgo neutral maximiza sus ganancias esperadas. Es 

decir racionalmente resultaría indiferente el juego o aceptar los $ 50.   La persona que 

tiene aversión al riesgo tiende a obtener rendimientos marginales decrecientes, prefieren 



algo seguro y no el juego de ganar más dinero o la alternativa de nada (la mayoría de la 

gente cae en esta categoría).  Una persona con preferencias o buscadora de riesgo 

prefiere aumentar los rendimientos marginales, por lo tanto prefieren jugarse al 50 % de 

probabilidad de ganar los $ 100 o nada.  

La elección bajo incertidumbre se caracteriza a menudo como la maximización de la 

utilidad esperada.  La utilidad se supone que es una función de la ganancia o la riqueza 

de la cartera. La función de utilidad cuyo valor esperado se maximiza es convexa para un 

amante del riesgo, cóncava para una persona con aversión al riesgo, y pasa por el medio 

o es lineal para una persona neutral al riesgo.  

 

 

 

Las organizaciones y los interesados están dispuestos a aceptar diferentes niveles de 

riesgo, en función de lo que se denomina su actitud frente al riesgo. Las actitudes frente 

al riesgo de la organización y de los interesados pueden verse afectadas por una serie de 

factores, los cuales se clasifican a grandes rasgos en tres categorías: 

• Apetito de riesgo, que es el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a 

aceptar, con miras a una recompensa. 

• Tolerancia al riesgo, que es el grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir 

una organización o individuo. 

• Umbral de riesgo, que se refiere a la medida del nivel de incertidumbre o el nivel de 

impacto en el que un interesado pueda tener particular interés. Por debajo de ese umbral 

de riesgo, la organización aceptará el riesgo. Por encima de ese umbral de riesgo, la 

organización no tolerará el riesgo. 

 



Actitud frente al Riesgo = f (Apetito, Tolerancia, Umbrales) 

 

 

Por lo tanto, la actitud frente al riesgo de una persona u organización, está en función de 

esos tres factores (apetito, tolerancia y umbral), a partir de lo cual cada persona u 

organización selecciona respuestas o toma actitudes diferentes al riesgo. En cierta forma 

la actitud hacia el riesgo de una empresa depende también del sector en donde se 

desempeñe, de su madurez, del mercado en el que opera y de la actitud hacia el riesgo 

de las personas que componen el cuerpo directivo. 

 
Todas las actividades de una organización están sometidas de forma permanente a una 

serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su 

estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, incendios u otras catástrofes 

naturales, son una muestra de este panorama, sin olvidar las amenazas propias de su 

negocio. 

 

Tradicionalmente, las organizaciones han tratado estos riesgos mediantes estrategias de 

reacción y soluciones puntuales. No obstante, la experiencia ha demostrado que los 

elementos que conforman los riesgos y los factores que determinan el impacto de sus 

consecuencias sobre un sistema, son los mismos que intervienen para todos los riesgos 

en una organización. Por ello, la tendencia moderna es utilizar un enfoque integral de 

manejo de los mismos conocido como “Enterprise Risk Management” (ERM), con el fin de 

evaluar, administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral, basados en los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente a 

partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado la aparición de “Modelos de 

Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter más específico, como por ejemplo: 

COSO, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS, etc. y otros de carácter más global como la 

norma AS/NZS 4630 o la norma ISO 31000. 

 

La variedad, complejidad y naturaleza de los riesgos puede ser de muy diversa índole. La 

norma ISO 31000 no es certificable dado que no establece directrices para el tratamiento 

de riesgos concretos sino que da orientaciones para la implantación de un sistema de 

gestión del riesgo que sea compatible con los estándares de gestión de riesgos 

particulares de cualquier sector al proponer pautas genéricas sobre cómo gestionar los 

riesgos de forma sistemática y transparente.  El diseño y la implantación de la gestión de 

riesgos dependerá de las diversas necesidades de cada organización, objetivos 

concretos, contexto, estructura, operaciones, procesos, proyectos, servicios, etc 

 

Es importante que la organización establezca las reglas para la toma de riesgos o dicho 

de otra forma, cual será su “actitud frente al riesgo” y que elaboren una declaración 

respecto del “apetito de riesgo” que es aplicable a los mismos.  Es bastante fácil decir que 

la organización no tiene apetito por causar lesiones o provocar enfermedades a sus 



empleados.  En la práctica, esto normalmente se documenta en un conjunto de objetivos 

para el control de riesgos respecto de salud y seguridad.  

 

Pero los riesgos pueden afectar a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

Estos riesgos están relacionados con la operación diaria, la táctica y la estrategia, 

respectivamente.  La estrategia establece los objetivos a largo plazo de la organización,  

cuyo horizonte de planificación típico podría ser de 3, o 5 años.  Las tácticas definen cómo 

una organización tiene la intención de lograr un cambio. Por lo tanto, los riesgos tácticos 

son típicamente asociados con los proyectos, fusiones, adquisiciones y desarrollos de 

productos.  Las operaciones son las actividades rutinarias de la organización 

 

En el nivel directivo, la actitud y el apetito de riesgo es el conductor de las decisiones 

estratégicas de riesgo de toda la organización.  A nivel ejecutivo, el apetito de riesgo se 

traduce en un conjunto de procedimientos para garantizar que el riesgo reciba la atención 

adecuada al tomar decisiones tácticas.  A nivel operativo, el apetito de riesgo dicta las 

restricciones operacionales de las actividades de rutina.  A pesar de su importancia, es 

sorprendente que el concepto de apetito por el riesgo no se menciona en la norma ISO 

31000, a pesar de que está incluido en la mayoría de los estándares de gestión de 

riesgos. Las consecuencias de la materialización de riesgos pueden ser riesgos (peligros) 

negativos, o riesgos (oportunidades) positivos. A nivel operativo normalmente se controlan 

los riesgos peligrosos o daños físicos, a nivel táctico y estratégico sobre todo, se debe 

también contemplar las oportunidades.   

 

Los procesos de la gestión de riesgos propuesta por la ISO 31000 es similar a la que se 

estudia con el PMBOK, excepto en cuanto al tratamiento tipo ERM.  Las organizaciones 

tienen que establecer definiciones adecuadas para los diferentes niveles de probabilidad y 

consecuencias asociadas a los diferentes riesgos.  La clasificación de riesgos puede ser 

cuantitativos, semi-cuantitativa o cualitativa en términos de la probabilidad de ocurrencia y 

las posibles consecuencias.  La gestión del riesgo trata en definitiva de mejorar la 

comprensión de las potenciales ventajas o peligros que pueden afectar a una 

organización, aumentando la probabilidad de éxito y reduciendo la probabilidad de fallo y 

el nivel de incertidumbre asociado a la consecución de los objetivos. La terminología 

utilizada por la norma ISO 31.000 se basa en las 7Rs y 4Ts de la gestión del riesgo 
i. 

 

Ahora bien, una buena gestión de riesgos en las organizaciones, hace que las mismas 

tomen riesgos en función de obtener una recompensa.  Ejemplo de ello es el apetito de 

una empresa de buscar riesgos al lanzar en forma más rápida un producto al mercado en 

búsqueda de mayor renta, lógicamente estos estudios se hacen con riesgos calculados 

(análisis de riesgo / recompensa). 

 

Si bien la mayoría de los gerentes de proyecto activamente tratan de evadir los riesgos 

negativos, hacen muy poco por aceptar activamente riesgos positivos. Esta peculiar 

actitud de la mayoría de los gerentes de proyecto implica indirectamente que, como seres 



humanos, la mayoría de nosotros tenemos aversión al riesgo, en lo que se denomina 

nuestro apetito por el riesgo. 

 

En cualquier proyecto, siempre habrá riesgos negativos evidentes y riesgos positivos 

ocultos o viceversa.  Mientras que un gerente de proyecto debe tratar de minimizar la 

probabilidad y consecuencias de los riesgos negativos, también debe tratar de maximizar 

la probabilidad y consecuencias de los riesgos positivos, pero en la práctica rara vez 

sucede esto. 

 

Pero, lo que sucede hoy en día es que algunas organizaciones a veces quieren o 

prefieren moverse como “risk-seekers”.  Si es así, entonces cómo seleccionar un gerente 

de proyecto con la actitud de riesgo adecuado para el proyecto y la empresa.   

 

En la gestión de riesgos de los proyectos, la mayor parte del tiempo de trabajo de un 

gerente de proyecto está puesta en la mitigación de los riesgos negativos en lugar de la 

explotación o la mejora de las oportunidades. Pocos gerentes de proyectos asignan 

tiempo para identificar oportunidades con el mismo rigor que lo hacen para identificar las 

amenazas.  Esta hipótesis de validez podría estar influenciada por el entorno cultural y la 

asertividad de un PM, ligada a la historia de fracasos de proyectos a través de las 

industrias de todo el mundo.   

 

De acuerdo con lo descripto en el principio del presente artículo y tal como también lo 

enuncia la quinta edición de la Guía PMBOK® del PMI, entre otras cosas, la actitud ante 

el riesgo de una persona u organización (gerente de proyecto, interesados, ejecutivos) 

está influenciada por tres factores principales: el apetito de riesgo (tendencia para tomar 

riesgos), tolerancia al riesgo (la varianza de riesgo aceptable medida contra un objetivo) y 

el umbral de riesgo (el límite cuantificado a partir del cual no se toman riesgos).  

 

Cuando la actitud ante el riesgo de una persona está influenciada por dichos factores, 

cada uno con su propia gama y niveles, la actitud ante el riesgo de un gerente de 

proyecto, puede ser diferente a la que pretende una organización en un momento dado.  

Si la actitud ante el riesgo del gerente de proyecto no coincide con el de la organización, 

entonces podría haber problemas graves en la gestión de proyectos, especialmente en la 

selección de proveedores, subcontratistas, la adopción de nuevos métodos innovadores, 

procesos, recursos, materiales, etc. 

 

Para determinar la actitud hacia el riesgo tanto de personas como de la organización, 

podríamos basarnos en el famoso “diseño de experimentos” que vemos también en los 

cursos de Project Management en el área de Calidad.   Como recordamos, el DOE es una 

técnica de mejora de la calidad que ayuda a llegar a la combinación ideal entre distintos 

factores de entrada (también conocido como las variables) que afectan a la salida 

(respuesta). 

 



En este caso y basándonos en la función que determina la actitud hacia el riesgo, 

deberíamos examinar 2 niveles (bajo-alto) para cada uno de los 3 factores mencionados 

(propensión al riesgo, tolerancia al riesgo, y los umbrales de riesgo) que determinan la 

actitud ante el riesgo.  El DOE nos dará entonces 8 combinaciones posibles 
ii.   La 

organización deberá determinar cual de dichas combinaciones es la ideal que busca tener 

en el gerente de proyecto asignado a un proyecto determinado.  
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i
 Actitud al riesgo 1 = bajo apetito + baja tolerancia + bajo umbral  

Actitud al riesgo 2 = alto apetito + alta tolerancia + alto umbral   
Actitud al riesgo 3 = bajo apetito + baja tolerancia + alto umbral  
Actitud al riesgo 4 = bajo apetito + alta tolerancia + alto umbral   
Actitud al riesgo 5 = alto apetito + baja tolerancia + bajo umbral  
Actitud al riesgo 6 = bajo apetito + alta tolerancia + bajo umbral  
Actitud al riesgo 7 = alto apetito + baja tolerancia + bajo umbral  
Actitud al riesgo 8 = alto apetito + alta tolerancia + bajo umbral 

 
ii
 Las 7Rs y 4Ts del proceso de gestión de riesgos:  

- reconocimiento (identificación) del riesgo  
- ranking (evaluación) del riesgo  
- respuesta a los riesgos significativos 

- tolerancia 
- tratamiento 
- transferencia 
- terminación (eliminación)  

- recursos (control)  
- reacción (planificación) 
- reportes y monitoreo de los riesgos  
- revisión del proceso  


