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Teoría de la decisión  

 
4.1. Introducción.  
La teoría de la decisión es una área interdisciplinaria de estudio, relacionada con 
casi todos los participantes en ramas de la ciencia, la ingeniería y, principalmente, 
la psicología del consumidor (basados en perspectivas cognitivo-conductuales). 
Concierne a la forma y al estudio del comportamiento y fenómenos psíquicos de 
aquellos que toman las decisiones (reales o ficticios), así como las condiciones por 
las que deben ser tomadas las decisiones óptimas 
 
 
4.2. Enfoques de probabilidad.  

Para definir la probabilidad y determinar valores de probabilidad, se han 
desarrollado 3 enfoques conceptuales: 
a) Enfoque clásico de la probabilidad 
b) Enfoque de frecuencias relativas 
c) Enfoque subjetivo de la probabilidad 
 
 
4.3. Árboles de decisión.  

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de 
la inteligencia artificial. Dada una base de datos se construyen diagramas de 
construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en 
reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que 
ocurren de forma sucesiva, para la resolución de un problema. 

Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una 
situación descrita por medio de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve 
una respuesta la cual en últimas es una decisión que es tomada a partir de las 
entradas. Los valores que pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser 
valores discretos o continuos. Se utilizan más los valores discretos por simplicidad, 
cuando se utilizan valores discretos en las funciones de una aplicación se 
denomina clasificación y cuando se utilizan los continuos se denomina regresión. 

Un árbol de decisión lleva a cabo un test a medida que este se recorre hacia las 
hojas para alcanzar así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos 
internos, nodos de probabilidad, nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un 
test sobre algún valor de una de las propiedades. Un nodo de probabilidad indica 
que debe ocurrir un evento aleatorio de acuerdo a la naturaleza del problema, este 
tipo de nodos es redondo, los demás son cuadrados. Un nodo hoja representa el 
valor que devolverá el árbol de decisión y finalmente las ramas brindan los 
posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión tomada. 
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En el diseño de aplicaciones informáticas, un árbol de decisión indica las acciones 
a realizar en función del valor de una o varias variables. Es una representación en 
forma de árbol cuyas ramas se bifurcan en función de los valores tomados por las 
variables y que terminan en una acción concreta. Se suele utilizar cuando el 
número de condiciones no es muy grande (en tal caso, es mejor utilizar una tabla 
de decisión). 

 

 

árbol de decisión 

De forma más concreta, refiriéndonos al ámbito empresarial, podemos decir que 
los árboles de decisión son diagramas de decisiones secuenciales nos muestran 
sus posibles resultados. Éstos ayudan a las empresas a determinar cuales son 
sus opciones al mostrarles las distintas decisiones y sus resultados. La opción que 
evita una pérdida o produce un beneficio extra tiene un valor. La habilidad de crear 
un opción, por lo tanto, tiene un valor que puede ser comprado o vendido. 

 
 
4.4. Análisis de riesgos. 

El análisis de riesgo, también conocido como evaluación de riesgo o PHA por sus 
siglas en inglés Process Hazards Analysis, es el estudio de las causas de las 
posibles amenazas y probables eventos no deseados y 
los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 

Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en 
estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos (métodos cualitativos) y 
otras para evaluar riesgos (generalmente de naturaleza cuantitativa). 

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La 
evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el 
proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos previamente. 

La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de 
consenso en torno a los objetivos en cuestión, y asegurar un nivel mínimo que 
permita desarrollar indicadores operacionales a partir de los cuales medir y 
evaluar. 

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos 
para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones 
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que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este 
tratamiento y ejecutarlos. 

 


