--OPINIÓN--

“La gestión de riesgos no puede ser algo informal o
que dependa de los individuos. No puede ser algo que el que quiere lo
aplica y el que no quiere no. Debe ser algo formal”.

LIC. LILIANA BUCHTIK (URUGUAY)
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tándar de gestión de riesgos del PMI y no el ISO21500 a
nivel de proyecto. Y eso se puede integrar perfectamente
porque si bien el estándar del PMI y la Norma ISO tienen
diferencias, son compatibles.
La gestión profesional de riesgos no asegura que no existirán riesgos materializados o que nada saldrá mal en un
proyecto u organización, pero sí que se minimizarán las
amenazas y se aumentarán considerablemente las posibilidades de éxito de los proyectos y megaproyectos, y como
resultado el éxito y resultados de sus organizaciones. También resulta evidente que una mejor gestión del riesgo lleva
a una mejor calidad, menor retrabajo, y mayores garantías
para la salud y seguridad de las personas en el trabajo, entre otros beneficios. Es tiempo que las empresas peruanas
y latinoamericanas dejen de ver a la gestión de riesgos como un costo y lo vean como una inversión. Aquellos que
gestionamos riesgos profesionalmente vemos a diario los
increíbles ahorros que se generan como consecuencia de
una cultura proactiva de gestión de riesgos.

Debemos olvidarnos de
tantos bomberos en las
empresas, y en lugar de ellos
DEBEMOS TENER MÁS
PERSONAS TRABAJANDO
EN LA PREVENCIÓN.
No hay que esperar
incendios para apagarlos.
El trabajo es prevenir
incendios”.

*Autora del best-seller Secretos para Dominar la
Gestión de Riesgos en Proyectos.
** La aversión al riesgo es la preferencia de una persona a
aceptar una oferta con un cierto grado de riesgo antes que
otra con algo más de riesgo pero con mayor rentabilidad.
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