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Abstract 

Gracias al desarrollo de herramientas que permiten manipular grandes 
volúmenes de información en tiempos reducidos, hoy el análisis de 

datos en tiempo real y la posibilidad de tomar decisiones oportunas 
convergen para permitir el diseño, la implementación y el seguimiento 

eficiente de estrategias de control. Cada vez estamos más cerca de la 
integración de todos los componentes de un sistema de gestión 

integral del riesgo, ahora con la posibilidad de consultarlos y seguirlos 
desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

Teniendo en cuenta que la salud ocupacional está definida como una 

actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 
trabajadores, con analítica es posible integrar toda la información que 

se genera desde todas las disciplinas para lograr un máximo 
aprovechamiento de la información y de manera oportuna. Con estos 

aportes los tomadores de decisiones estarán informados a tiempo 
sobre las condiciones de trabajo y las características de los ambientes 

laborales de su población a cargo. 
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Garantizando la calidad de la información que se obtiene al integrar 
datos de diferentes fuentes, es posible, a través de la aplicación de 

métodos estadísticos y epidemiológicos construir modelos explicativos 
y/o predictivos que ayuden en la gestión integral de riesgos para la 

población trabajadora. 

 

Palabras clave: Big Data, analítica, salud ocupacional, gestión de 
riesgos.  

 

Introducción 

Big data es un término que se usa para referirse al estudio y las 
aplicaciones de conjuntos de datos que son demasiado complejos para 

que el software de aplicación de procesamiento de datos tradicional 
pueda manejarlos adecuadamente. Los alcances de Big Data incluyen 

la captura de datos, almacenamiento de datos, análisis de datos, 
búsqueda, intercambio, transferencia, visualización, consulta, 

actualización, privacidad de la información y fuente de datos. 
Originalmente Big-data se asoció a estos tres conceptos clave: 

volumen, variedad y velocidad, luego se asociaron los conceptos de 
veracidad y valor. 

 

Uno de los propósitos del uso de las tecnologías Big Data y analítica 

es el de transformar los datos en conocimiento útil para la empresa, 
y para ello se necesitan herramientas particulares que permitan 

analizar, procesar y almacenar todos los datos recogidos. 

 

Los datos a menudo se encuentran en plataformas con capacidades 
computacionales y de red muy diferentes, lo que puede dificultar las 

tareas de análisis y la oportunidad de los mismos. 
Los plazos y la calidad de los datos son una preocupación importante 

en otras disciplinas, por ejemplo, cuando se hace vigilancia 
epidemiológica es necesario contar con información confiable y a 

tiempo para lograr los objetivos de prevención de accidentes o 
enfermedades atribuidas al trabajo. Así mismo, para la aplicación de 

métodos estadísticos en los análisis de datos, la calidad de los mismos 
es requisito fundamental. 

 



 

 

Dado que los análisis pueden requerir un cálculo extenso, los 
algoritmos y el software utilizados para analítica aprovechan los 

métodos más actuales en informática, estadística y matemáticas. (1)  

 

Es importante mostrar la diferencia que existe entre Análisis y 

Analítica de acuerdo con las definiciones planteadas en el diccionario 

Merriam-Webster, pues muchos profesionales suelen pensar que son 
lo mismo. 

 

Según este diccionario, Análisis es “un examen detallado de cualquier 
cosa compleja para comprender su naturaleza o determinar sus 

características esenciales: un estudio exhaustivo” y Analítica se 
define como “el método de análisis lógico”.  

 

Para que se lleve a cabo un "examen detallado" o un "estudio 

completo", los datos deben existir y ocurrir en el pasado. La pregunta 
que responde el análisis de datos, ya sea que se base en un conjunto 

de datos único o en miles de conjuntos de datos, es "¿Qué pasó?". El 
análisis puede considerarse una revisión en profundidad y una 

clasificación de los hechos actuales, que puede ser una evaluación más 
que suficiente para muchos escenarios de toma de decisiones. (2) 

 

La definición de la analítica como "método de análisis lógico" incluye 

el término análisis, pero introduce un diferenciador significativo con el 
término "lógico". Los métodos analíticos utilizan datos para responder 

a preguntas que ocurrieron en el pasado, pero también proporcionan 
información o razonamiento deductivo para actuar en el futuro. Cada 

vez más, los análisis se utilizan para describir el análisis de datos 
estadísticos y matemáticos que agrupan, segmentan, puntúan y 

predicen qué escenarios tienen más probabilidades de suceder. (2) 

 

La agregación de datos y las herramientas de análisis de aprendizaje 
automático (aprendizaje de máquina) brindan la capacidad para que 

las organizaciones identifiquen patrones, correlaciones y otra 
información "oculta" previamente desconocida. Con estos resultados 

obtenidos a través de la aplicación de métodos de análisis, se podrá 
continuar a la fase de análisis predictivo y prescriptivo. 



 

 

 
La analítica avanzada en tiempo real, habilitada por datos 

provenientes de una cadena de suministro global, permite a la 
capacidad predictiva plantear y responder la pregunta: "¿Qué pasará 

después?" Con este valioso conocimiento predictivo, viene la 
capacidad de ser prescriptivo y hacer cambios permanentes en todo 

el sistema que ayudarán a evitar o a minimizar errores. (2) 

 

Big data y analítica en Salud 

 

Las empresas de Salud han generado históricamente grandes 

cantidades de datos, impulsada por el mantenimiento de registros, el 
cumplimiento y los requisitos normativos, y la atención al paciente. Si 

bien la mayoría de los datos se almacenan en forma impresa, la 
tendencia actual es hacia la digitalización rápida de estas grandes 

cantidades de datos. 

 

Impulsados por los requisitos obligatorios y el potencial para mejorar 
la calidad de la prestación de los servicios mientras se reducen los 

costos, estas grandes cantidades de datos permiten contar con el 
respaldo de una amplia gama de funciones médicas y sanitarias, que 

a la vez ayudan a mejorar el conocimiento de los datos y abordar 
nuevas e importantes preguntas. 

 

Cuando se habla de Big-Data en salud se refiere a conjuntos de datos 

de salud electrónicos tan grandes y complejos que son difíciles (o 
imposibles de gestionar) con software y / o hardware tradicional; 

tampoco se pueden administrar fácilmente con herramientas y 
métodos de administración de datos tradicionales o comunes. El Big 

Data en la asistencia sanitaria es abrumador no solo por su volumen 
sino también por la variedad de tipos de datos y la velocidad a la que 

debe administrarse. (3) 

 

Los grandes conjuntos de datos incluyen datos clínicos y sistemas de 
apoyo a la decisión clínica como: notas escritas y prescripciones del 

médico, imágenes médicas, resultados de exámenes de laboratorio, 
datos de farmacia, seguros y otros datos administrativos; datos del 

paciente que puede estar en una historia clínica electrónica y datos de 
resultados de encuestas para evaluar condiciones particulares en 



 

 

algún momento especial, por ejemplo, encuestas de calidad de vida, 
encuestas de depresión, aplicación de baterías como la de riesgo 

sicosocial, etc. (3) 

 

Con la analítica se podrán descubrir asociaciones y comprender 

patrones y tendencias dentro de los datos, lo que hace que este 

análisis tenga el potencial para mejorar la atención, salvar vidas y 
reducir costos 

 

Y la importancia de analítica en Salud ocupacional  

Probablemente nos quedaremos cortos en mostrar la importancia de 
Analítica en Salud ocupacional, ya que aún no se encuentran muchas 

publicaciones que evidencien la utilidad en esta área de la salud. Sin 
embargo, en esta presentación se pretende mostrar algunos de los 

potenciales usos de analítica en cada una de las disciplinas que 
conforman la salud ocupacional. 

 

Como es de conocimiento de todos los involucrados en esta área, la 

Salud Ocupacional, es el resultado de un trabajo multidisciplinario 
donde intervienen profesionales en medicina laboral, higiene 

industrial, seguridad, ergonomía, psicología organizacional, 
epidemiología, toxicología, microbiología, estadística, legislación 

laboral, terapia ocupacional, organización laboral, nutrición y 
recientemente, promoción de la salud (4), lo que implica que para 

gestionar la salud ocupacional de un trabajador tendremos 
información de diversas fuentes, manejadas de diferente manera que 

a través de analítica podrán ser integradas y procesadas para generar 
visualizaciones que estarán disponibles para acceder desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

 

En medicina laboral se puede partir de la información recolectada en 
los exámenes de ingreso del trabajador y a partir de esta información 

se irá integrando información de los factores de riesgo a los que estará 
expuesto (o que ha estado expuesto) durante su tiempo de trabajo. 

Estos factores de riesgo estarán definidos según las disciplinas que 
conforman la salud ocupacional, así, por ejemplo, en higiene, se 

realizan investigaciones sobre la exposición a factores de riesgo 
químicos, físicos y biológicos, que parten de la construcción y/o 

evaluación de una matriz de riesgos y peligros construida a priori y 



 

 

que marca la ruta de seguimiento a la exposición. En seguridad, es 
importante identificar los factores de riesgo relacionados con la 

probabilidad de accidente a través del estudio, desarrollo y montaje 
de sistemas y métodos de prevención y protección contra desastres o 

eventos catastróficos que atenten contra la vida y la integridad de los 
trabajadores y bienes de una comunidad; en ergonomía las 

investigaciones se orientan tanto a los aspectos físicos del trabajo y 
capacidades humanas como fuerza, postura y repeticiones de 

movimientos, como a los factores humanos relacionados con aspectos 
sicológicos del trabajo como la carga mental y la toma de decisiones 

y así sucesivamente cada una de las disciplinas que conforman la salud 

ocupacional tienen frentes de investigación que pueden ser 
relacionados e integrados a través de analítica para ver al trabajador 

de manera integral y no por temas separados como se hace en la 
actualidad. 

 

Uno de los propósitos de los autores de esta conferencia es lograr 
integrar toda la información del trabajador que está consignada en la 

empresa, en la institución prestadora de salud ocupacional, en la 
aseguradora de riesgos y en otras fuentes para que los actores del 

sistema puedan observar el “todo” de cada individuo de la población 

trabajadora y esto les permita plantear modelos de clasificación o 
agrupación según el riesgo al que están expuestos y definir las 

acciones pertinentes optimizando en tiempos y costos en beneficio de 
la salud de los trabajadores. 
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