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Como en varios capítulos, el PMBOK® suele resultar confuso o poco claro en algunas 

definiciones. Riesgos no es una excepción.  Probablemente en la práctica de la disciplina 

muchas veces esto no es de tanta importancia, pero son tópicos a veces muy importantes 

desde el punto de vista de un examen de certificación.  Usted tiene claro la diferencia de 

los planes de riesgos que se definen en este artículo ?   

Primeramente usted debe saber que existen dos tipos de riesgos: riesgos conocidos y 

riesgos desconocidos.  Los riesgos conocidos pueden dividirse a su vez en varias 

categorías que son explicadas en el PMBOK: riesgos primarios, riesgos secundarios, 

riesgos residuales, etc.   Otro aspecto importante que usted debe conocer es la existencia 

de Reservas (que no son Planes) y se dividen en Reservas de Contingencias y Reservas 

Gerenciales. 

Las diferencias de estos Planes, cuando usarlos y que Reservas son las que corresponde 

utilizar presta a confusión, sobre todo porque no se encuentran bien definidos.  

Intentaremos dar acá una respuesta conforme a la Guía PMBOK®, aunque en la práctica 

usted podría cambiar algunos matices sin que ello signifique una herejía a las buenas 

prácticas y en la medida que sea coherente, documentado y lógico. 

 



Plan de Mitigación 

Se suele denominar Plan de Mitigación a lo que en la Guía del PMBOK® se hacer 

referencia como Estrategia de Respuesta a los Riesgos. Como sabemos existen riesgos 

negativos y positivos, pero enfocándonos en los riesgos negativos solamente, las 

estrategias de mitigación tratan de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o 

reducir el impacto que pueda causar.   

Es importante entender que el objetivo de mitigación de riesgos es reducir la exposición al 

riesgo dentro de los límites de los umbrales aceptables para cada organización.  La 

exposición al riesgo es la función de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto 

de este riesgo en el proyecto.  La estrategia de mitigación está referida a todas las 

acciones que se toman por adelantado o acciones proactivas.  La probabilidad de 

ocurrencia del riesgo y su impacto se identifica y se calcula en una fase temprana a fin de 

evitar el daño previsto en el proyecto.   La estrategia de respuesta a los riesgos o Plan de 

Mitigación se documenta en el Registro de Riesgos. El párrafo 11.5.2.1 del PMBOK® 

define las Estrategias de Respuesta o Plan de Mitigación de Riesgos negativos. 

 

Plan de Contingencia 

Las respuestas estratégicas de contingencias identificadas son llamadas Planes de 

Contingencia.  El PMBOK®  define respuesta de contingencia a aquellas respuestas que 

se utilizan solamente si ocurre efectivamente el riesgo.  El párrafo 11.5.2.3 del PMBOK® 

define las Estrategias de Respuesta a Contingencias.  Conforme a ello, para algunos 

riesgos resulta más apropiado elaborar un plan de contingencia (no una respuesta o 

mitigación) que solamente se utilizará cuando existan señales de advertencia que 

indiquen que el riesgo puede ocurrir.  O sea, esta estrategia se diseña para ser usada 

únicamente si se produce determinado evento o trigger.  Por lo tanto, se puede decir que 

el plan de contingencia es un plan reactivo que se ocupa de los eventos que pueden o no 

ocurrir.   

A menudo se observa que algunos consideran estos dos planes de riesgo como 

mutuamente excluyentes, y sin embargo no es el caso. A veces, es necesario que se 

tenga que planificar tanto la respuesta al riesgo de mitigación y la respuesta de 

contingencia al lado. En este tipo de situaciones, se está haciendo un plan proactivo de 

acciones para reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos y también estar 

preparado con un plan de contingencia y monitorear los factores desencadenantes o 

señales de advertencia en caso de que el riesgo sea inevitable. Ambos planes se realizan 

para todos los riesgos identificados y conocidos.  La diferencia es que los planes de 

contingencia se hacen para los riegos que se encuentran por debajo de un umbral 

determinado. Un ejemplo de esto es cuando en un Plan de Mitigación se tomó como 

respuesta de un riesgo su aceptación.  Si la aceptación es activa, se debería elaborar un 

Plan de Contingencias para el caso de que ese riesgo sucediera (ejemplo preparar una 

reserva). 



Diferencias entre Plan de Mitigación y Plan de Contingencias 

 

 

 

 

Plan de Mitigación de Riesgos Plan de Contingencia de Riesgos 

Se identifican las acciones que se van a 

tomar de antemano independientemente de 

la ocurrencia del riesgo 

Se planifican ciertas acciones, pero se 

monitorea señales de alerta (triggers).  Se 

toman las acciones solo cuando se 

disparan dichas señales. 

Se gasta tiempo y dinero por adelantado 

debido a una condición de riesgo 

identificada. 

No se gasta tiempo y dinero por 

adelantado, pero se puede hacer una 

reserva para gastarla cuando sea 

necesaria. 

Se mitigan los riesgos que están por encima 

del umbral establecido, aplicando planes de 

respuesta para reducir probabilidad e 

impacto. 

Con un plan de continencia no tratamos de 

cambiar la probabilidad e impacto de un 

riesgo, pero planificamos como controlarlo 

en caso de que ocurra. 

Trabaja como un plan proactivo. Trabaja como un plan reactivo. 

 

 



Cuando se ejecutan estos Planes 

Quedó claro que el Plan de Contingencias, solo se ejecutará cuando exista o se dispare 

alguna señal de alerta (trigger).  En cambio el Plan de Mitigación o Respuestas a los 

Riesgos conforme al PMBOK® es conveniente hacerlo al principio del proyecto durante la 

planificación y continuarlo durante toda la ejecución del mismo.  Si se realiza durante la 

fase de planificación del proyecto, el costo y tiempo de las estrategias y respuestas 

forman parte del presupuesto del proyecto.  Lógicamente se deberán seleccionar las 

respuestas más adecuadas y las menos costosas.  Si las respuestas y estrategias se 

definen y ejecutan durante la ejecución del proyecto, las mismas deberían tratarse como 

un cambio al alcance. 

 

Fallback Plan  

Una definición de un Fallback Plan o Plan Alternativo es muy simple, son aquellos planes 

que se implementan en momento de crisis cuando el resto de los otros planes (mitigación 

o contingencia) han fallado.   

Si revisamos nuevamente el párrafo 11.5.2.3 del PMBOK®, en su parte final nos dice “Las 

respuestas a los riesgos identificadas mediante esta técnica se denominan a menudo 

planes de contingencia o planes de reserva (“Fallback Plans”), e incluyen los eventos 

desencadenantes identificados que ponen en marcha los planes. 

Los planes de Contingencia y Fallback se desarrollan para gestionar los riesgos 

identificados y no tratados con un Plan de Mitigación.  Ahora usted puede preguntarse 

qué plan va a utilizar si se produce algún riesgo.  Una contingencia como se vió es un 

evento que puede o no ocurrir. Por lo tanto, el plan de contingencia es un plan reactivo 

que se ocupa de los eventos que pueden o no ocurrir.  

No hay diferencia entre el Plan de Contingencia y un Fallback Plan.  De hecho, el plan 

alternativo se complementa con el plan de contingencia y entra en juego cuando el plan 

de contingencia falla. 

Si se produce cualquier riesgo identificado usted implementará el plan de contingencia; 

sin embargo, si el plan de contingencia es ineficaz o ha fracasado, se aplica el Fallback 

Plan. Tenga en cuenta que para implementar estos planes, se utilizará la reserva de 

contingencia y no la reserva de gestión, ya que la reserva de contingencia se utiliza para 

gestionar los riesgos identificados, mientras que la reserva de gestión se utiliza para 

gestionar los riesgos no identificados. 

 

Reservas 

Las reservas para contingencias se efectúan por la incertidumbre en las estimaciones de 

los tiempos y costos del proyecto y además en relación a determinados riesgos 



identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado 

respuestas de contingencia o de mitigación. Las reservas para contingencias se asocian 

entonces a riesgos conocidos, las calcula el gerente de proyecto y puede ser un 

porcentaje, una cantidad, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos, 

como la simulación Monte Carlo.  Es de libre disponibilidad por parte del gerente de 

proyecto. 

 

Las reservas de gestión son cantidades específicas de tiempo, dinero o recursos que se 

retienen y reservan para cubrir y contemplar los casos de riesgos desconocidos. La 

reserva de gestión no se incluye en la línea base del cronograma, y solo puede utilizarla el 

gerente de proyecto solicitando permiso a sus superiores.  
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