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ANALISISANALISIS DE DE 
RIESGO E RIESGO E 

INCERTIDUMBREINCERTIDUMBRE

�� NaceNace dede lala necesidadnecesidad dede organizarorganizar ee
interpretarinterpretar datosdatos científicoscientíficos yy otrasotras
informaciones,informaciones, facilitandofacilitando laslas
decisionesdecisiones yy loslos acuerdosacuerdos..

�� SeSe aplicaaplica tantotanto enen lolo públicopúblico comocomo
enen lolo privadoprivado,, cuandocuando lala informacióninformación eses
limitadalimitada yy especialmenteespecialmente sisi existeexiste
incertidumbreincertidumbre parapara lala tomatoma dede
decisionesdecisiones..

Conceptos generales.Conceptos generales.

��PeligroPeligro:: elementoelemento oo eventoevento queque
tienetiene elel potencialpotencial dede causarcausar dañodaño.. EjEj..
unun agenteagente infeccioso,infeccioso, físico,físico, telúrico,telúrico,
dede mercadomercado..

��RiesgoRiesgo oo IncertidumbreIncertidumbre:: lala
exposiciónexposición oo posibilidadposibilidad dede pérdidapérdida oo
gananciaganancia económica,económica, dañodaño oo injuriainjuria
físicafísica comocomo consecuenciaconsecuencia dede lala
inseguridadinseguridad asociadaasociada alal seguimientoseguimiento
dede unauna acciónacción particularparticular..
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ETAPAS DEL ANALISIS DE ETAPAS DEL ANALISIS DE 

RIESGORIESGO

IDENTIFICACION
DE PELIGRO

ESTIMACION DE
RIESGOS

MANEJO DE
RIESGOS

COMUNICACIÓN DEL  RIESGO

��IdentificaciónIdentificación deldel RiesgoRiesgo:: cadacada
factorfactor dede riesgoriesgo sese debedebe identificaridentificar
particularmente,particularmente, dede maneramanera dede poderpoder
formularformular loslos pasospasos parapara reducirlosreducirlos..

��GestiónGestión deldel RiesgoRiesgo:: eses elel procesoproceso
dede identificaciónidentificación ee implementacionimplementacion
dede laslas medidasmedidas aplicables,aplicables, parapara lala
reducciónreducción deldel riesgoriesgo aa unun nivelnivel
aceptableaceptable

POSTULADOPOSTULADO

��ElEl análisisanálisis dede riesgoriesgo nono eses lala
PANACEAPANACEA parapara evitarevitar erroreserrores enen lala
tomatoma dede decisiones,decisiones, yaya queque debedebe
acompañarseacompañarse dede laslas intangibilidadesintangibilidades
queque dada lala experienciaexperiencia.. SuSu aplicaciaplicaciónón
repetidarepetida desarrolladesarrolla laslas capacidadescapacidades
dede laslas personaspersonas yy perfeccionaperfecciona lala
metodologíametodología..
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¿¿QUE ES ANALISIS DE RIESGO?QUE ES ANALISIS DE RIESGO?

��EsEs unauna herramienta,herramienta, parapara loslos
queque tienentienen queque tomartomar
decisiones,decisiones, sobresobre unun
particularparticular cursocurso dede acciónacción yy
manejarmanejar riesgosriesgos enen formaforma
objetiva,objetiva, repetiblerepetible yy
documentadadocumentada..

¿Qué pretende el Análisis de ¿Qué pretende el Análisis de 

Riesgo?Riesgo?

�� ElEl AnálisisAnálisis dede RiesgoRiesgo intentaintenta contestarcontestar laslas
siguientessiguientes preguntaspreguntas::

––¿Qué¿Qué puedepuede salirsalir mal?mal?
(OIE(OIE::IdentificaciónIdentificación dede Peligros)Peligros)..

––¿Qué¿Qué probabilidadprobabilidad hayhay dede queque algoalgo salgasalga
mal?mal?

––¿Cuáles¿Cuáles puedenpueden serser laslas consecuenciasconsecuencias
dede queque algoalgo salgasalga mal?mal?

––¿Qué¿Qué sese puedepuede hacerhacer parapara reducirreducir lala
probabilidadprobabilidad yy laslas consecuenciasconsecuencias dede queque
algoalgo salgasalga mal?mal?..

Marco Teórico del AnálisisMarco Teórico del Análisis

�� ElEl AnálisisAnálisis dede RiesgoRiesgo realizarealiza unauna
predicciónpredicción deldel futuro,futuro, basándosebasándose enen elel
pasadopasado históricohistórico yy unun análisisanálisis
cuidadosocuidadoso dede loslos eventoseventos..

�� ElEl AnálisisAnálisis dede RiesgoRiesgo nono reemplazareemplaza lala
experienciaexperiencia empírica,empírica, porpor elel contrario,contrario,
concon frecuenciafrecuencia grangran cantidadcantidad dede
informacióninformación sese obtieneobtiene aa partirpartir dede juiciosjuicios
dede expertosexpertos..
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Estudio con un ejemploEstudio con un ejemplo

AlgarroboAlgarrobo

�� Estado de la naturaleza Estado de la naturaleza (Sj):  Son las (Sj):  Son las 
formas que puede evolucionar el sistema formas que puede evolucionar el sistema 
de acuerdo a fuerzas que no podemos de acuerdo a fuerzas que no podemos 
controlar, en este caso, definimos tres:controlar, en este caso, definimos tres:

�� S1 = escasa fructificación,S1 = escasa fructificación,

�� S2 = moderada fructificaciónS2 = moderada fructificación

�� S3 = abundante fructificaciónS3 = abundante fructificación

Acciones Acciones (Ai):  Soluciones a (Ai):  Soluciones a 
emprender que planteamos,  emprender que planteamos,  

se proponen también tres:se proponen también tres:

�� A1 = manejo intensivo de ganado A1 = manejo intensivo de ganado 
(con aporte de semillas), costo 140 (con aporte de semillas), costo 140 
$/ha.$/ha.

�� A2 = manejo extensivo de ganado A2 = manejo extensivo de ganado 
(ídem), costo 60$/ha(ídem), costo 60$/ha

�� A3 = ningún tratamiento,  costo 0 $A3 = ningún tratamiento,  costo 0 $

              Ingreso VA 
Acción S1 S2 S3 costo 
A1 
 

160 200 240 140 

A2 
 

10 140 190 60 

A3 -400 -50 150 0 
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VAN del algarroboVAN del algarrobo

Acción S1 S2 S3 
A1 
 

20 60 100 

A2 
 

-50 80 130 

A3 -400 -50 150 
 

CLASIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA 
DECISIÓNDECISIÓN

�� Condición de certidumbreCondición de certidumbre:  Conocemos :  Conocemos 
como va a evolucionar la naturalezacomo va a evolucionar la naturaleza

�� Condición de incertidumbreCondición de incertidumbre:  No :  No 
conocemos como va a evolucionar la conocemos como va a evolucionar la 
naturaleza, ni tenemos indicio alguno.naturaleza, ni tenemos indicio alguno.

�� Condición de riesgoCondición de riesgo:  No conocemos :  No conocemos 
como va a evolucionar la naturaleza, pero como va a evolucionar la naturaleza, pero 
podemos asignarle probabilidad de podemos asignarle probabilidad de 
ocurrencia en forma objetiva o al menos ocurrencia en forma objetiva o al menos 
subjetiva.subjetiva.

Como pasamos de 1 variable a Como pasamos de 1 variable a 

muchas variablesmuchas variables

Identificación del RiesgoIdentificación del Riesgo: : 
cada factor de riesgo pasa a ser una cada factor de riesgo pasa a ser una 
variable aleatoria variable aleatoria independienteindependiente concon

��distribución de probabilidad distribución de probabilidad 
caracterizada por caracterizada por 
––una mediauna media

–– un desvíoun desvío
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ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGO

�� PROBABILIDAD.PROBABILIDAD.

–– UnUn númeronúmero entreentre 11 yy 00,, queque sese lele asignaasigna aa unun
eventoevento parapara indicarindicar susu posibilidadposibilidad dede
ocurrenciaocurrencia..

–– PROBABILIDADESPROBABILIDADES AA PRIORIPRIORI:: sese suponesupone queque
loslos resultadosresultados sonson igualmenteigualmente probables,probables, lolo
queque siempresiempre puedepuede cumplirsecumplirse enen lala prácticapráctica..
NoNo eses necesarionecesario realizarrealizar unun experimentoexperimento parapara
calcularcalcular lala probabilidad,probabilidad, bastabasta unun razonamientorazonamiento
lógicológico previoprevio.. EjemploEjemplo:: lala probabilidadprobabilidad dede
obtenerobtener unun asas enen unauna tiradatirada dede unun dadodado eses
11//66..

ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGO

–– PROBABILIDADPROBABILIDAD RELATIVARELATIVA:: dependedepende dede lala
regularidadregularidad estadística,estadística, queque tengatenga lala variablevariable..
EstableceEstablece queque lala probabilidadprobabilidad tiendetiende aa
estabilizarseestabilizarse enen unun valorvalor fijo,fijo, despuésdespués dede unun
grangran númeronúmero dede repeticionesrepeticiones.. EjemploEjemplo::
proporciónproporción dede sexosexo alal nacernacer (cercana(cercana alal 00,,55))..

–– SUBJETIVASUBJETIVA:: aquellasaquellas PROBABILIDADPROBABILIDAD
probabilidadesprobabilidades queque nono sese puedenpueden calcularcalcular dede
acuerdoacuerdo aa laslas formasformas anterioresanteriores.. EjemploEjemplo::
probabilidadprobabilidad queque unun equipoequipo ganegane unun eventoevento
deportivodeportivo oo queque unauna personapersona tengatenga unun buenbuen
rendimientorendimiento académicoacadémico..

Formas de tratar el riesgoFormas de tratar el riesgo

��Análisis de sensibilidad o de Análisis de sensibilidad o de 
umbralesumbrales

��Suba de la tasa de descuentoSuba de la tasa de descuento

��De mercados financierosDe mercados financieros

��Experimento MONTECARLO Experimento MONTECARLO 


