
ANALISISANALISIS DE DE 
RIESGO E RIESGO E 

INCERTIDUMBREINCERTIDUMBREINCERTIDUMBREINCERTIDUMBRE



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

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

Conceptos generales.Conceptos generales.

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..



ETAPAS DEL ANALISIS DE ETAPAS DEL ANALISIS DE 

RIESGORIESGO

IDENTIFICACION ESTIMACION DE MANEJO DEIDENTIFICACION

DE PELIGRO

ESTIMACION DE

RIESGOS

MANEJO DE

RIESGOS

COMUNICACIÓN DEL  RIESGO



��IdentificaciónIdentificación deldel PeligroPeligro yy elel
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 implementaciónimplementación
dede laslas medidasmedidas aplicables,aplicables, parapara lala
reducciónreducción deldel riesgoriesgo aa unun nivelnivel
aceptableaceptable



Administración del RiesgoAdministración del Riesgo

1.1. Trabajar las variables posiblesTrabajar las variables posibles

2.2. Buscar más informaciónBuscar más información

3.3. Aumentar el compromiso Aumentar el compromiso 

4.4. Tomar precauciones adicionalesTomar precauciones adicionales4.4. Tomar precauciones adicionalesTomar precauciones adicionales

5.5. Compartir el riesgoCompartir el riesgo

6.6. Transferir el riesgoTransferir el riesgo

7.7. Formular planes de contingenciaFormular planes de contingencia

8.8. No tomar medidas, asumir el riesgoNo tomar medidas, asumir el riesgo

9.9. Cancelar el proyectoCancelar el proyecto



¿¿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 yyparticularparticular 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)..(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..



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 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 ��distribución de probabilidad distribución de probabilidad 
caracterizada por caracterizada por 

––una mediauna media

–– un desvíoun desvío


