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Incremente la probabilidad de éxito del proyecto por medio de técnicas que reduzcan la amenaza 
de riesgos negativos e incremente a su vez las oportunidades asociadas a riesgos positivos. Aprenda 
cómo preparar un plan de administración integral del riesgo. Descubra diferentes estrategias para 
identificar, evaluar y cuantificar los riesgos y sus impactos. Aprenda técnicas para priorizar y 
mitigar, así como estrategias para monitorear, controlar y comunicar riesgos a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. 

 
Audiencia 
 
Este curso esta dirigido a administradores de proyectos, miembros del equipo del proyecto, líderes 
técnicos, ingenieros de sistemas o cualquier otra persona con un rol sustantivo en el éxito de los 
proyectos y quienes estén interesados en mejores prácticas que aplican para proyectos diversos en 
diferentes industrias. Este curso está especialmente dirigido para personas que buscan la certificación 
en administración de proyectos. 
 
Prerequisitos 

 
Fundamentos de Administración de Proyectos (HC577S). 
 
 
Objetivos del Curso 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 

• Preparar un plan de administración del riesgo para guiar su propia estrategia de riesgo. 
• Utilizar múltiples técnicas para identificar y documentar riesgos. 
• Incorporar valor esperado, probabilidad y distribución dentro del análisis de riesgo. 
• Estimar y caracterizar el impacto y tiempos de los riesgos de su proyecto. 
• Determinar e implementar estrategias apropiadas como respuesta al riesgo. 
• Monitorear y controlar riesgos identificados y emergentes. 
• Comunicar efectivamente riesgos para todos los participantes y patrocinadores. 
• Integrar técnicas de administración del riesgo y sus resultados dentro de una estrategia 

balanceada de administración del proyecto. 

 

 

http://www.hp.com/education/courses/hc577s.html


Beneficios para el participante 

• Identificar riesgos clave del proyecto. 
• Incorporar probabilidad dentro de los cálculos de riesgo. 
• Examinar y caracterizar los impactos de riesgo dentro del proyecto. 
• Determinar y utilizar técnicas apropiadas para dar respuesta al riesgo. 
• Planear, monitorear, actualizar y controlar los procesos de riesgo. 
• Preparar y ejecutar un plan de administración del riesgo. 
• Establecer una cultura de riesgo en su organización. 

 
¿Por qué adquirir Servicios de HP Education? 

• Líder mundial en número de PMP’s calificados. 
• Entrega de entrenamiento global – Entrega en más de 80 locaciones a nivel mundial con 

infraestructura necesaria para brindar entrenamiento presencial o virtual. Capacidad de 
entrega en las instalaciones del cliente. 

• Entregas modulares / Entrenamiento mixto – Soluciones de principio a fin que permiten al 
participante reforzar el conocimiento que necesita de forma específica. 

• Materiales de clase mundial con casos reales de estudio, ejemplo de proyectos, ejercicios 
individuales y grupales, entre otros. 

• Conocimiento y experiencia – La máxima calidad de materiales soportada por instructores 
altamente experimentados en campo, para brindar una experiencia de clase mundial. 

 
Resumen del Curso 
 

Planeando la administración del riesgo 
• Determinar el alcance y objetivos de la administración del riesgo para su proyecto. 
• Identificar los roles y responsabilidades de los principales actores en la administración del 

riesgo. 
• Evaluar la tolerancia al riesgo de los participantes. 

 
Identificación del Riesgo 
• Usar varias técnicas para identificar riesgos. 
• Crear declaraciones efectivas del riesgo. 
• Identificar disparadores de riesgos. 

 
Análisis Cualitativo del Riesgo 
• Evaluar probabilidad e impacto para analizar el riesgo. 
• Preparar a matriz de medición de la probabilidad de ocurrencia por riesgo.  
• Posicionar cada riesgo dependiendo del posible impacto en el proyecto. 
 
Análisis Cuantitativo del Riesgo 
• Aplicar análisis cuantitativo de riesgos a los proyectos. 
• Calcular el valor monetario esperado de los eventos de riesgo. 
• Usar tablas de decisión, PERT y simulación Monte Carlo. 

 
Planeando la respuesta al riesgo 
• Identificar riesgos asociados con diferentes tipos de proyectos. 
• Aplicar estrategias de respuesta al riesgo. 
• Identificar riesgos residuales y secundarios. 
 
Control y Monitoreo del Riesgo 

 



• Obtener datos para monitorear y controlar riesgos. 
• Preparar reportes reveladores de riesgo. 
• Determinar cuándo y cómo cerrar un riesgo. 
 
Cultura y comunicación de riesgos 
• Identificar cuándo utilizar diferentes tipos de comunicación. 
• Explicar formas de superar barreras de comunicación. 
• Implementar una cultura proactiva de administración del riesgo. 

 
Generales 
 
Título del Curso Administración de Riesgos del Proyecto 
Número de Producto 
HP 

HC536S 

Categoría / 
subcategoría 

 Administración de Proyectos / Administración de Proyectos nivel 
básico 

Duración  3 días 

Nivel  Nivel intermedio  

PDU’s  Al concluir exitosamente el curso, se brinda un reconocimiento de 
22.5 PDUs (Unidades de desarrollo professional) necesarias para la 
certificación en administración de proyectos. 

Siguientes pasos 

 

 Liderazgo y Habilidades de Comunicación para Administradores de 
proyectos (HE537S) y otros tópicos avanzados de Administración de 
proyectos dirigidos a reconocer el conocimiento y habilidad que el 
participante tenga mediante la obtención de la Certificación como 
Project Management Professional (PMP). 

 

Inscripciones e informes 
Centro de Telemarketing: 
01 800 501 2611 desde el interior de la República 
5258 4787 desde la Ciudad de México 
 

Internet 
e-mail: 
hpeducacional@hp.com 
 
url: 
www.hp.com.mx/educacion 
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