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Introducción 

Un riesgo es un hecho incierto que, en caso de suceder, pondría en peligro la posibilidad 

de lograr el objetivo del proyecto. Para identificar un riesgo es preciso determinar cuáles riesgos 

podrían afectar de forma negativa el objetivo del proyecto y cuáles son las repercusiones que 

tendría cada uno de ellos en caso de que se presente (Guido Jack, 2012). La estructura de una 

jerarquía organizacional solida permite minimizar estos impactos dependiendo del método y el 

Gerente de proyectos donde no se opone a estos, pero, si los enfrenta en la administración para 

aceptarlos. 

Los servicios y la industria de tecnologías de la información (TI), en su concepto se 

encargan de garantizar el adecuado funcionamiento para el bien de las organizaciones, están en la 

búsqueda de mejoras en sus procesos para dar respuesta a las incertidumbres y por ello adoptan 

medidas que asocian esos comportamientos con las evaluaciones y datos obtenidos en los estudios 

de planificación y alcance del proyecto, a pesar de esto, los centros de datos a nivel global enfocan 

sus esfuerzos para contratación de terceros que evalúen el estado de sus activos permitiendo el 

desarrollo de actividades de control que regularicen los impactos, pero es imperativo hacer énfasis 

en adoptar metodologías y capacitar al personal para lograr un buen modelo de riesgos, por lo que, 

“la base del éxito en todo proyecto de Datacenter depende de las operaciones diarias durante la 

vida útil de la instalación” (Kirby, 2020, párrafo segundo),  

Los centros de datos existentes pueden tener vulnerabilidades de gestión e infraestructura 

debido al manejo de información como debilidades en la planeación que no son tenidas en cuenta 
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y un criterio de evaluación asociado a los riesgos que no logran mantener una organización estable, 

por tanto si el equipo de trabajo en los centros de cómputo opera con eficacia y responsabilidad 

podría mejorar  incluso superar a los centros que pueden tener una organización más organizada 

(Kirby, 2020).  

Datos de Interrupciones Comunes en Servicios TI por Uptime Institute 

Según el estudio realizado por Uptime Institute (UI) donde “Es reconocido mundialmente 

por la creación y administración de los estrictos Tier Standards y posteriores Certificaciones Tier, 

que permiten a los centros de datos cumplir su misión y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos 

(UptimeInstitute, 2021) “ , expone en su investigación, criterios de evaluación frente a los riesgos 

más comunes en servicios TI teniendo en cuenta que hay mayor preocupación en las 

organizaciones por problemas de gestión interna y externa , cabe resaltar que la encuesta fue 

realizada a principios del año 2016 y 2018 respectivamente, a un numero de encuestados globales 

de 285 organizaciones, con el fin de identificar cual es la causa principal o impacto critico que 

generan los servicios TI (Lawrence, Andy - Uptime Institute, 2018). 

Tabla 1. 

Principales amenazas en los servicios TI. 
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Fuente: (Lawrence, Andy - Uptime Institute, 2018, p. 4) 

Al analizar la tabla 1. Se presenta en las organizaciones el principal riesgo de pérdida de 

energía en sitio, donde ocupa la primera casilla con 93 organizaciones citando afectación o falla 

eléctrica, así mismo, la fuente menciona una relación de (33 %) de los encuestados indicando sufrir 

al menos una vez estos eventos, luego le sigue falla de red con un (30%), error TI/Software con 

(28%),  en el mismo estudio se registraron 87 organizaciones que presentaron fallas 

experimentadas en proveedores de servicios de terceros (coubicación, alojamiento o nube) con un 

margen de (31 %) de los encuestados mencionando este evento (Lawrence, Andy - Uptime 

Institute, 2018). 

Los análisis anteriormente proporcionados por el estudio y/o estándar internacional hacen 

notar un llamado para las organizaciones TI en conjunto, pues bien, se sabe que la evaluación de 
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los proyectos, en especial de los riesgos, es fundamental, así como para obtener información sobre 

cómo afrontarlos si se volvieran a presentar (Guido Jack, 2012). En el mismo estudio menciona 

datos más simplificados y necesarios al momento de tomar acciones frente a los escenarios donde 

el impacto es crítico en los Datacenter y podrían surgir interrupciones más graves según Uptime 

Institute (2016 - 2018).   

Tabla 2.  

Interrupciones de categoria.  

 

Fuente: (Lawrence, Andy - Uptime Institute, 2018, p. 5) 

 

En este apartado del estudio como lo indica la tabla 2 identifica los aspectos a tener en 

cuenta cuyo argumento definen "extremadamente graves”, estos riesgos fueron identificados y 

abordados por las organizaciones para profundizar en las mejores prácticas que determinan el 

manejo, el desarrollo y la gestión de estos, por consiguiente, no dejan de ser una amenaza activa 

para los operadores del centro de cómputo o los clientes (UptimeInstitude, 2013-2021). 

 



8 

 

Esquema Organizacional para Escalamientos 

La administración del riesgo en los proyectos de TI está fundada en tomar decisiones 

respecto del proceso que se debe realizar y describir con claridad la estructura de los problemas y 

crear una solución para ellos (Guido Jack, 2012), una vez descrito el problema surge la necesidad 

de gestionar adecuadamente los riesgos basados en metodologías útiles a la hora de planear una 

gestión de respuesta frente a los riesgos críticos descritos anteriormente. 

Es claro y comparto el uso adecuado de las metodologías como alternativa para el 

desarrollo y/o complemento de estrategias en las organizaciones como la resiliencia por parte de 

los grupos de trabajo para la solución de los riesgos; los problemas en los Datacenter parten de una 

mala toma de decisiones de gestión y desalineación organizacional por lo que en el cuerpo de los 

lineamientos no siguen conductas que pueden verse perturbadas por la escasez de recursos, falta 

de apoyo administrativo o financiero  (Kirby, 2020) . 

Con base a la guía de fundamentos para la dirección de proyectos, se orienta la manera de 

apoyar la gestión de las organizaciones partiendo de los principales riesgos anteriormente 

definidos por el Uptime Institute y tomando como ejemplo una organización de TI, donde carece 

de gestión de respuesta a los riegos visto desde un Datacenter y su operador para afrontar estos 

impactos permitiendo adoptar estrategias y haciendo uso de las mejores prácticas para el 

desarrollo, integración y demostración ante las necesidad de gestión de respuestas sobre los 

principales comportamientos y afectaciones que se generan en la estructura luego de evaluar estos 

comportamientos. 
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Se tiene como referencia una estructura organizacional base (figura 1), permitiendo 

preparar un plan de acción para reducir la probabilidad que está presente en cada riesgo o sus 

consecuencias potenciales, estableciendo un punto de activación que señale el momento en que se 

deben implementar las acciones para afrontar cada uno de ellos y asignar responsabilidades para 

cada plan de respuesta a personas específicas (Guido Jack, 2012).   

Figura 1. 

Estructura organizacional base. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Para que las funcionalidades de los interesados requieran procesos ágiles se debe respetar 

la cadena de organización haciendo uso debido de tecnologías expresando el uso constante de la 

comunicación como fuente principal, ejecutando tareas de seguimiento constante mediante 

comités periódicos, reuniones mensuales para orientar respuestas y sugiriendo cambios positivos 

frente a los escenarios críticos y logrando respuestas agiles,  haciendo que la orientación frente a 

las respuestas sea corregida o en su defecto que la participación de estos, logren mantener el menor 

impacto posible sobre el manejo de los riesgos (Huerta, 2019). 

Al momento de identificar los agentes o grupos que se encargan de dar cumplimiento o 

respuesta a los escalamientos dentro de la organización, se crea un plan donde definen quiénes y 

en qué momento deben interferir para el desarrollo del mismo como plan de implicación de 

interesados  y es uno de los métodos que hace falta para generar respuestas a los riesgos, se requiere 

una gestión sostenible, y aún más en proyectos los cuales están latentes a encontrar numerosos 

riesgos y esto sucede con los operadores del centro de cómputo que son la primera línea de 

recepción ante el riesgo donde captan el riesgo pero la transición de la respuesta puede tardar si no 

hay un plan de ejecución inmediato frente a cada uno de los escenarios, justificando la ruta más 

corta y segura para la intervención del grupo de trabajo (Huerta, 2019).  

Criterio de la Gestión de Respuesta al riesgo con PMBOK 5ta Ed. 

Como medida y para evaluar el comportamiento de los riesgos, se generan procesos para 

desarrollar acciones y mejorar las oportunidades reduciendo el impacto. La clave de este proceso 
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es que aborda los riesgos en función de su prioridad y según las necesidades del proyecto (Project 

Management Institute/(PMBOK - 5° edicion, 2013).   

Figura 2. 

 Planificacion de respuesta al riesgo  

 

Fuente: (Project Management Institute/(PMBOK - 5° edicion, 2013, Grafico 11 -18) 

           Para la versión metodológica (PMBOK - 5° edicion, 2013) donde se plantean técnicas de 

respuesta al riesgo, orientadas tanto a las amenazas, como a las oportunidades identificadas a lo 

largo del proyecto, inclusive, en esta versión se derivan registros de planificación para: las 

amenazas (impacto negativo): Evadir, transferir, mitigar y aceptar, luego, para las oportunidades 

(impacto positivo): Explotar, compartir, mejorar y aceptar (Project Management 

Institute/(PMBOK - 5° edicion, 2013).  

La metodología anteriormente descrita permite un desarrollo de planificación básica donde 

se realiza poca intervención en los impactos negativos asumiendo técnicas con respuestas poco 

selectivas a medida que transciende la gestión se complica más la oportunidad de brindar una 
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respuesta en el menor tiempo posible, caso similar ocurre cuando los impactos son positivos 

aunque la mayoría de eventos ocurre para darle un manejo de documentación a las organizaciones 

que para la misma solución de los riesgos. 

El siguiente ejemplo muestra el tratamiento de las técnicas de respuesta haciendo énfasis 

en las actividades asociadas a los centros de datos, donde en una compañía existe un riesgo de 

nivel crítico como los mantenimientos de la red eléctrica en la zona afectando los equipos de 

operación, donde el operador es el primero que recibe la notificación del riesgo informando al 

especialista la novedad por un corte de energía, puesto que no se tiene una notificación por parte 

del proveedor de la red eléctrica, el operador evalúa la condición de la falla y se mantiene al margen 

hasta que trascienda el nivel de involucrados para la solución y tiempo de respuesta. 

Partiendo de la planificación de respuestas de los riesgos, y teniendo en cuenta que, los 

operadores de centros de cómputo en sus recursos diarios, no cuentan con las estrategias adecuadas 

para simplificar estos, es necesario asociar técnicas más eficientes para que las oportunidades de 

mejora no queden en rotación y desaprovechen las posibilidades de mejora frente al manejo de las 

respuestas porque de lo contrario se genera un ciclo inaprovechable, los cuales no son convenientes 

en un proyecto. En ese orden de ideas el operador básicamente no contribuye a una toma de 

decisiones, pero se convierte un gestor que orienta la información y está limitado al contacto con 

las gestión de respuestas cuando debería promover acciones inmediatas y apropiarse de los 

posibles escenarios donde  los interesados o stakeholder  pueden interactúan de manera oportuna 
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para el tratamiento de los mismos como se puede evidenciar en el diagrama organizacional (figura 

1), de los contrario esto tiene consecuencias al momento de fijar acciones frente al riesgo. 

          Tanto la recopilación de datos como las habilidades interpersonales son necesarias, para 

lograr una solución la cual pueda mitigar el inconveniente presentado como lo podría ser estudios 

y mejoras a la planta eléctrica o una intervención especializada que se pueda adquirir con algunos 

de sus colaboradores. Las acciones frente a los eventos en esta metodología dejan una serie de 

espacios en las estrategias por lo que el juicio de expertos debería ser un plan inicial al proceso 

permitiendo evaluar situaciones de carácter interno estableciendo estrategias y asociando 

integrantes del mismo grupo para apoyar la gestión inicial al plan de respuesta al riesgo los que 

permite generar acciones en su brevedad posible. 

Análisis de la reciente Actualización de Respuesta al Riesgo con base a la guía PMBOK 6ta 

Ed. 

Caso contrario ocurre con la metodología en su reciente versión (PMBOK - 6° edicion, 

2017), resalta una clara gestion entre procesos incluyendo estrategias para las amenazas, 

oportunidades, contingencias, y riesgo general, al igual es importante resaltar que la metodologia 

adopta como principales tecnicas la clara intervencion en la comunicación de las partes para 

promover el uso de evaluaciones frente las respuestas como lo observamos en en la siguiente 

figura: 

Figura 3.  
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Planificación de respuesta al riesgo (actualizada) 

 

 

 Fuente: (Project Management Institute/(PMBOK - 6° edicion, 2017, Grafico 11 -16) 

Debido a lo mencionado en el ejemplo, podemos argumentar a partir de la guía (PMBOK 

- 6° edicion, 2017) se identifica un riesgo eléctrico con un nivel crítico asociado a una máquina 

principal y con tiempo de respuesta superior en cuanto al tratamiento de respuestas, esto conlleva 

a una tratamiento incorrecto por parte del Gerente de proyectos quien debe asumir un rol de 

asignador para indicar las participaciones de registros y aceptaciones como de quienes deben ser 

notificados para que las amenazas u oportunidades sean tratadas con tiempos oportunos y 

autorizados, según criterio de metodología. 

La nueva actualización al manual (PMBOK - 6° edicion, 2017), se enfatiza en este tipo de 

escenarios donde el grupo de proyecto junto con el cliente concluyen que la solución va más allá 

del alcance del director de proyecto por lo que debe ser escalado, este a su vez, debe ser notificado 

mediante argumentos visuales y reportados por el operador, de otro lado, al recibir el escalamiento 
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se debe informar aceptando el recurso, recomendando posibles tiempos de gestión elaborando un 

plan de acción temporal si es el caso. El equipo de trabajo se queda con el seguimiento a manera 

de información como lecciones aprendidas, dado que, una vez escalado el caso, este a su vez deja 

de ser monitoreado por el grupo de trabajo esperando solución ante la amenaza (PMOinformatica, 

2018).  

El acompañamiento que ejerce el operador con los reportes de respuesta puede ser nulo, 

donde no se trata de fomentar discusiones, pero se sabe que existen este tipo de guías las cuales 

respaldan la gestión dando las herramientas ante métodos que hasta ahora buscan escalas para 

mejorar. Se recomienda, primero, mediante un formato sencillo realizar reportes diarios de 

checklist, allí se registraran las actividades de cada equipo, segundo, una vez tenga conocimiento 

de la gestión realizada por el director de proyecto (gestión de escalamiento), identificar las zonas 

horarias donde mejor podrían atender una solicitud y notificar ya sea mediante un correo 

electrónico a los especialistas directos con copia al director de proyecto, argumentando las 

actividades monitoreadas y las que están por corregir, tercero y último, recibir por parte de ellos 

la aceptación del escalamiento e informar tiempos de respuesta. 

       En el escenario de toma de decisiones, frente a los riesgos escalados se gestionan a nivel de 

programa, portafolio o el área organizacional apropiada que no esté a nivel de proyecto. Es 

recomendable que el Gerente de proyectos obtenga la confirmación de aceptación del riesgo 

escalado por parte de la persona u unidad organizacional que recibe (PMOinformatica, 2018).  
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Dentro de los criterios de gestión para poder aportar soluciones al grupo se encuentra la 

buera relación e interpretación de mecanismos que ayuden a la toma de decisiones frente a los 

riesgos si es posible con argumentos que lleven al operador a trabajar bajo criterios normativos y 

evaluarlos con forme se encuentre el estado del impacto. 

Tabla 3. 

 Planteamiento de riesgos con base en Pmbok 6ta Ed. 



17 

 

 

RIESGO REPERCUCION

MAGNITUD DE 

RIESGO

(Bajo,Medio,Alto)

ACTIVACION DE LA ACCION RESPONSABLE

TECNICAS Y/O 

HERRAMIENTAS

(PMBOK - 5° edición)

TECNICAS Y/O 

HERRAMIENTAS

(PMBOK - 6° edición)

PLAN DE RESPUESTA

(PMBOK - 5° edición)

PLAN DE 

RESPUESTA

(PMBOK - 6° 

edición)

Software nuevo presenta 

problemas

 de compatibilidad en el equipo de 

implementación.

El sistema no funciona 

ocasionando 

retraso en eventos de 

información.

M

Los estudios previos 

existentes presentan 

problemas potenciales. 

Esp. Interno

*Realizar pruebas en 

otras maquinas.

*Cambiar el software 

por uno antiguo, 

mientras se establece 

uno nuevo

* Se habilita la 

posibilidad

de contemplar 

recursos con 

otros miembros del 

grupo y validar si es 

posible el cambio o 

utilización de un 

software temporal.

Caída del servicio de conexión de 

internet en

la oficina de monitoreo.

Perdida de capacidad 

del monitoreo para el

operador de computo.
A

Los estudios previos 

presentan falta de 

conexiones para garantizar 

el servicio. 

Esp. Externo

* Se transfiere al área

 encargada sin 

justificación de 

respuesta.

* Se escala a los 

entes

encargados 

notificando 

claramente la 

información y 

gestiona su 

respectivo recibido 

para causales 

sanciónales

Cortes o fluctuación de energía

equipos por protección

ingresan en modo 

suspensión

o apagado, provocando 

daños o perdida de 

información.

A

Un miembro del proyecto 

solicita sistema de respaldo 

para la conexión.

Cliente/Proveedores

*No se contempla 

plan 

de acción, mas que 

transferirlo sin 

observaciones de 

respuesta, ni 

aceptación de 

solicitud

* El director de 

proyecto 

determina que el 

riesgo esta fuera 

del alcance y se 

escala para darle 

continuidad y 

respuesta a la 

misma

Falla en los manejadores de Aire

Recalentamiento en el 

Datacenter, causando 

apagado de equipos, 

y/o activación de 

alarmas contra 

incendios

A

Estudios previos frente al 

mismo menciona riesgo 

potencial.

Proveedores

*El área encargada, 

valida, 

corrige y soporta la 

información, pero no 

hay una gestión 

directa, los tiempos 

son extensos en las 

respuestas.

* El director de 

proyecto 

gestiona entre sus 

colaboradores un 

mecanismo para 

corregir la falla por 

un tiempo 

complementario, 

permitiendo 

continuidad en la 

gestión por un 

tiempo inferior.

Riesgo Negativos o 

Amenazas:

* Evitar

* Transferir

* Mitigar

* Aceptar

Riesgo Positivo u 

Oportunidades de 

mejora:

* Explotar

* Mejorar

* Compartir

* Aceptar

Estrategia para las 

amenazas:

* Escalar

* Evitar

* Transferir

* Mitigar

* Aceptar

Estrategia para las 

Oportunidades:

* Escalar

* Explotar

* Mejorar

* Compartir

* Aceptar

Plan de respuesta al riego con metodología PMI, con PMBOK 
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Conclusiones 

Para las organizaciones a nivel TI que no están familiarizadas con metodologías agiles, se aporta 

una solución de fácil manejo que pude ser útil para tratamientos de riesgos comunes que de 

llevarlos a cabo se puede resolver con mayor efectividad y tiempos de respuesta más cortos, por 

ello, se debe resaltar que la metodología facilita el manejo del comportamiento de los riesgos y a 

su vez aporta soluciones a los Datacenter. 

Las técnicas que se emplean en la reciente edición de la guía metodológica Pmbok , 2017 se basan 

en el comportamiento de control frente a los riesgos agregando un concepto de gestión y estrategia 

para que sea llevado a cabo estos controles de evaluación, no solo para los impactos como 

amenaza, si no para quienes se encargan de brindar una solución y justificar con recursos 

necesarios y asumiendo un valor importante en este manejo de los riesgos que a medida que avanza 

la tecnología así mismo incrementan las incertidumbres frente a los impactos.  

Con la información planteada en esta acertada utilización de la metodología se pueden alternar 

situaciones en las que los grupos de trabajo en la organización y los líderes de cada proyecto 

fomenten y evalúen constantemente las decisiones que se toman frente a la proyección que cada 

día cambia conforme a los involucrados que sean los correctos y justificar respuestas acordes a 

una buena gestión. 
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