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• Psicólogo Social. UNAD - Colombia

• Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional. UCMC - Colombia

• CMg. Gestión del Conocimiento. Universidad Internacional Iberoamericana – Puerto Rico

• CMg. Dirección Estratégica. Universidad Europea del Atlántico - España

• CMg. Dirección de Gestión Humana. Fundación Universitaria Iberoamericana - España

• Profesor de la catedra de liderazgo - Especialización de Alta Gerencia en la Universidad Militar 

Nueva Granada.

• Profesor de los pregrados en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidades: Militar Nueva 

Granada y Universidad del Tolima en las cátedras de Riesgos y Riesgos Psicosociales; 

Administración del Talento Humano; Peligros y Riesgos Laborales.

• Director del Foro Cátedra: Bernardino Ramazzin en Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad 

del Tolima desde 2011.

• Ganador del Premio Excelencia a Mejor Gestión en Salud Ocupacional ARL Sura 2011

• Miembro de la Asociación Antioqueña de Seguridad Integral - ASASI desde 2012

• Profesor invitado de la Universidad Federal de Santa Catarina – Florianapolis. Brasil 2013

• Co - creador del programa radial:  Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo / Emisora de la 

Universidad Militar Nueva Granada – UMNG Radio desde 2018. 

• Gerente de Producto y Servicios LATAM en la firma BeSafe Riesgos Laborales SAS desde 2014 

Conferencista invitado.



¿Cómo ha sido esta evolución?



Imagen tomada de: https://alponiente.com/los-retos-y-desafios-del-centro-para-la-cuarta-revolucion-industrial/

https://alponiente.com/los-retos-y-desafios-del-centro-para-la-cuarta-revolucion-industrial/


Aparición de nuevas 
enfermedades y formas de 
accidentarse en el trabajo

Condiciones higiénicas y locativas 
nuevas, algunas de ellas sin tener 

en cuenta la anatomía humana

Jornadas extenuantes de trabajo, 
algunas de ellas sin días de 

descanso

Afectaciones físicas y mentales 
que se consideran “normales por 

trabajar”

Potenciales condiciones ocupacionales de las 
Revoluciones Industriales   



¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Cuarta Revolución Industrial –
Entre la tecnología y la humanidad 



“Es la ciencia de hacer que las 
maquinas hagan cosas que 
requieran inteligencia como si 
las hubiese hecho un humano”

Marvin Minsky (1927 – 2016)



En pocas palabras…



Tipos de Inteligencia 
Artificial 

Sistemas que actúan como un ser humano



Tipos de Inteligencia 
Artificial 

Sistemas que imitan las acciones 
humanas



Tipos de Inteligencia 
Artificial 

Sistemas que imitan el racionamiento 
humano



Tipos de Inteligencia 
Artificial 

Sistemas que interactúan e interaccionan 
con el medio



“…los abogados, contadores, psicólogos, médicos e ingenieros 
entre otros profesionales, con el tiempo serán reemplazados 

por el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, hacia 
2025, esta misma revolución tecnológica abrirá nuevas 

oportunidades de carreras en sectores que actualmente son 
desconocidos”

Foro Económico Mundial 2018

Aspectos a tener en cuenta…



Aspectos a tener en cuenta…

“… Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización 
y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a 
perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos 
preparados para aprovechar las nuevas oportunidades.”

Trabajar para un futuro más prometedor –
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo 

Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2019



¿hacia donde va la Inteligencia 
Artificial en el campo SST?



“Esta es la espada del 
guerrero: ¡donde lo antiguo 
se combina con lo nuevo!”



• Asistentes virtuales: Siri, Asistente de Google, Microsoft 
Cortana, Amazon Alexa y Samsung Bixby, Live Health 
(asistente virtual de voz para pacientes ancianos)

• Machine Learning: descubrir patrones, tendencias y 
relaciones en los datos (https://azure.microsoft.com/es-

mx/free/machine-learning)

• El Deep Learning: análisis, proyección y predicción de 
patrones del comportamiento o tendencias 
https://cloud.google.com/deep-learning-vm

• Visión artificial: https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-

services/computer-vision/

Herramientas que facilitarán el 
desarrollo del SG-SST

https://azure.microsoft.com/es-mx/free/machine-learning
https://cloud.google.com/deep-learning-vm
https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/computer-vision/


Algunos ejemplos…



Retos ante la Inteligencia 
Artificial en la Gestión del 

Riesgo Psicosocial



Aspectos para revisar…

• La automatización, la robótica y la 
digitalización crearán muchos empleos 
nuevos, de modo los trabajadores activos 
deben adquirir nuevas habilidades y formarse 
sobre la seguridad y la salud que implican. 

https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_673621/lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_673621/lang--es/index.htm


“…No solo con el propósito de identificar nuevos riesgos a 
medida que aparecen, sino también anticipar los cambios 
que podrían influir en la seguridad y la salud de los 
trabajadores, al igual que en su comportamiento, es una 
obligación que nos impulsa la cuarta revolución industrial.”

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo EU-OSHA / 
Resumen - Estudio prospectivo sobre los riesgos nuevos y emergentes para 
la seguridad y salud en el trabajo asociados a las tecnologías de la 
información

Aspectos para revisar…

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/resumen-estudio-prospectivo-sobre-los-riesgos-nuevos-y/view


• “…la proyección inmediata de la cuarta 
revolución, deben contemplar la potencialidad de 
generar nuevos factores de riesgo psicosocial desde 
el momento en el cual las personas se vean en la 
necesidad de trabajar al ritmo de un cobot, en lugar 
de que el cobot trabaje al ritmo de la persona…”

Los efectos de la robotización y de la inteligencia artificial en el sector 
automotriz – Universidad de Barcelona 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/126118/1/TFG-ADE-Wu-
Tong-Jun18.pdf

Aspectos para revisar…

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/126118/1/TFG-ADE-Wu-Tong-Jun18.pdf


Propuestas de intervención



• DTA
• Fonoaudiología
• Cansancio
• Relaciones interpersonales
• Comunicación
• Trabajo en equipo
• Sedentarismos y estilos de vida 
• Prevención de la fatiga
• Trastornos de la adicción
• Manejo de las finanzas
• Relaciones familiares
• CCL

Programas convencionales de Promoción y 
Prevención - SVE Psicosocial



• Nomofobia
• Ciber estrés
• Ci-vértigo – Cibermareo
• Cibercondría
• Efecto Google - Síndrome del 

todólogo
• Depre-red
• Ciberholicos / Ciberadicto

Nuevos temas a contemplar dentro de los Programas de 
Promoción y Prevención - SVE Psicosocial



• Síndrome de llamada imaginaria
• Whatsappfilia
• Insomnio digital
• Sonambulismo electrónico
• Síndrome de visión en 

computadora
• tecno mobbing
• Sextorsión 
• Cibergamia

Nuevos temas a contemplar dentro de los Programas de 
Promoción y Prevención - SVE Psicosocial



Una lectura 
interesante…



En 
conclusión…

Fomento de campañas de prevención de enfermedades 
mentales derivados del uso o interacción con la tecnología

Formación en nuevas habilidades

Generar nuevas metodologías para la identificación de 
nuevos peligros

Garantizar  políticas ajustadas, a nivel nacional e 
internacional de protección laboral



Preguntas



David Zaretsky Ferrera 

(Col)

Contacto

www.besafe.com.co
Teléfono móvil: 57+1 3187348649

Correo electrónico 
david.zaretsky@besafe.com.co / 

contacto@besafe.com.co

http://www.besafe.com.co/
mailto:david.zaretsky@besafe.com.co
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