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Abstract 

Con el ánimo de contribuir al reto de encontrar métodos y herramientas 

que ayuden a disminuir ostensiblemente la accidentalidad y la 
enfermedad de origen laboral -y los costos económicos que conllevan- 

se recurrió al uso de la Red Neuronal Artificial (RNA) para identificar si 

los resultados podían ser de gran ayuda para la precisión en la toma de 
decisiones. La consecuencia de la exploración llevó a encontrar un 

método de 74% de confiabilidad en el valor predictivo, el cual facilitó 
decisiones de alta precisión, mucho antes de que los potenciales 

adquirieran la fuerza necesaria para la materialización de los accidentes. 

 

Palabras clave: Predictibilidad, Red Neuronal Artificial (RNA). 

 

Introducción 

En el planeta, cada año, los accidentes y las enfermedades laborales 

generan 2.3 millones de muertes y pérdidas económicas del tamaño del 
3,9% del PIB mundial (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo, 2017). En Colombia cada 1.3 minutos se registra un 
accidente de trabajo, de los cuales cada 1.7 días se materializa en un 

evento mortal. Si bien son múltiples las causas de los accidentes, en el 
91% de los eventos están implicadas los hábitos de las personas (Baez, 

Rodríguez, De La Vega, & Tlapa, 2013) y las decisiones administrativas 
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(Rojas, 2015). El propósito de esta ponencia es exponer la forma como 

las Redes Neuronales Artificiales (RNA) permiten reducir y evitar tales 
eventos, dado que favorecen la toma de decisiones focalizadas y 

anticipadas, por medio de un análisis computacional que encadena 
factores predisponentes y detonantes de la accidentalidad con un 74% 

de precisión.  

 

Desarrollo  

Pensamiento predictivo 

El pensamiento científico tiene doce características, una de las cuales es 

el carácter predictivo. Alineados con el pensamiento de Bunge: “la 
predicción es […] la clave del control y aún de la modificación del curso 

de los acontecimientos” (Bunge, 1960) y en el caso de la prevención de 
accidentes se tienen dos retos, El reto de ir más allá del pensamiento 

reactivo y el reto de reemplazar el silogismo por el procesamiento 
sistemático de datos. 

 

El reto de ir más allá del pensamiento reactivo 

Consiste en seguir usando, pero trascendiendo los indicadores clásicos 

para la gestión del SG-SST, como lo son los estándares mínimos de 
cumplimiento de ley y los indicadores de MTFS (Matrices -de riesgos y 

peligros-, Tasa, Frecuencia, Severidad). Para ello es necesario 
comprender que tanto las ordenanzas de ley, como los MTFS son 

necesarios, pero deben ser complementados por otros indicadores de 
carácter previsivo y predictivo que permitan variar radicalmente la 

probabilidad matemática de los accidentes. Los indicadores reactivos 
solo permiten el análisis en retrospectiva de lo ocurrido, pero ofrece una 

eficacia inestable para controlar los eventos futuros. Por ello, uno de los 
primeros pasos consiste en reconocer que las tomas de decisiones 

basada solo desde los MTFS son altamente frágiles, por lo que se deben 
aprender a incorporar el uso de indicadores predictivos para el control 

efectivo de la accidentalidad.  

 

 

 



 
 

 
  

El reto de reemplazar el silogismo por el procesamiento 

sistemático de datos 

Aunque el silogismo fue un método lógico superado desde la segunda 
mitad del siglo XVII, aún prevalece en la sociedad, y por ende influye en 

la óptica cotidiana de las organizaciones. El silogismo como método de 
conocimiento fue superado por las demostraciones matemáticas 

posteriores a Kant (1724-1804) y Hegel (1770-1831) y desde entonces 
el silogismo fue categorizado como parte de la filosofía especulativa. Los 

silogismos son razonamientos que se caracterizan por el uso de dos 
premisas, una mayor (P1) y otra menor (P2), para finalmente sacar una 

conclusión (C). Si bien en ocasiones se llega a la verdad por medio del 
silogismo, el problema radica en la facilidad para errar por medio de su 

uso. Por ejemplo, la fórmula imprecisamente llamada de “Grado del 
Riesgo” es la relación de dos premisas: P1=Grado cualitativo de 

consecuencia. P2= Grado cualitativo de exposición. C= Grado de riesgo.  

 

El problema de los silogismos es que no siempre la conclusión es 
verdadera. Por ejemplo: P1= Todas las personas pueden accidentarse. 

P2= Pablo es una persona. C= Pablo puede accidentarse. Este silogismo 
nos muestra una verdad indiscutible. Pero veremos cómo este método 

no tiene en sí un sistema que pueda evitar los errores, los cuales se 
denominan Falacia, que es un falso razonamiento por premisas 

equivocadas. Existen dos clases de Falacias, los Paralogismos y los 
Sofismas. Por efectos prácticos solo se hará referencia a los 

paralogismos, que son errores inadvertidos por el uso incorrecto del 
método. Un ejemplo es: P1= Los contratistas son los que más se han 

accidentado. P2= Luis es contratista. C= Luis es de los que más se va a 

accidentar. Por increíble que parezca, la verdad es que los errores de 
juicio tienen una gran influencia de las emociones al momento de 

decidir, tal como se verá en el siguiente parágrafo, por lo que se 
requiere de métodos y sistemas más confiables que faciliten el análisis y 

la toma de decisiones con mayor probabilidad de acierto.  

 

Pensamiento predictivo. 

Predicción afectiva: La evolución del cerebro de los mamíferos 

desarrolló márgenes de capacidad para procesar el futuro, siendo más 
notorio en los homínidos, con los humanos a la delantera. La 

vulnerabilidad de los silogismos se puede explicar desde los hallazgos de 



 
 

 
  

las neurociencias cognitivo-afectivas y desde la psicología positiva, con 

el concepto de La predicción afectiva (Wilson & Gilbert, 2005). La 
predicción afectiva es el augurio que las personas hacen sobre futuras 

situaciones en las que está implicado determinado estado emocional. Lo 
que llama la atención de los resultados de las investigaciones, es la 

enorme variabilidad e imprecisión entre lo que las personas creen y lo 
que realmente ocurre, en situaciones que está comprometida una gran 

carga emocional. Ello, si se transpola a las decisiones basadas en 
silogismos, permite explicar la gran fragilidad de nuestra mente para la 

toma de decisiones basadas exclusivamente en deducciones lógicas, 
máxime cuando hay comprometidas emociones que impliquen altos 

niveles de ansiedad, euforia, depresión o temor, entre otras.  

 

Predicción matemática como instrumento 

Para acercarse cada vez más al entendimiento y control de la realidad, 
reduciendo la probabilidad de error, las matemáticas y los sistemas 

informáticos ayudan a establecer categorías de análisis de enorme 
complejidad, logrando traducirlos en patrones simples de tal relevancia 

que facilitan la creación de sistemas predictivos. No obstante, es deber 
reconocer que las limitantes de lo que aún llamamos el azar ofrece retos 

por resolver (Sanchez-Santillán, Garduño-Lopez, Ritter-Ortiz., & 
Guzman-Ruiz, 2008), de tal forma, que las predicciones a las que nos 

referiremos corresponden exclusivamente a la instrumentación de 
patrones o tendencias en sistemas complejos que pueden ayudar a 

reducir la probabilidad de ocurrencia de los accidentes. Aunque más 
adelante se abordará con detalle el aporte de las RNA en la prevención 

de accidentes y enfermedades, lo relevante para este punto es la 

consideración práctica de incluir los paradigmas predictivos de orden 
matemático en la cotidianidad organizacional, especialmente para la 

prevención de enfermedades y accidentes por causa del trabajo.  

 

Cultura Segura®. 

Qué es Cultura Segura®. Es el nivel de seguridad organizacional que 

se da como resultado del cruce las variables, Cultura en Seguridad y 
Confiabilidad del Sistema en Seguridad (MarcadorDePosición1). Cada 

una de las dos variables está compuesta por cinco niveles. Los de la 
Cultura en Seguridad son, 1. Reactiva. 2. Normativa. 3. Previsiva. 4. 

Sistémica. 5. Predictiva. Los niveles de la Confiabilidad del Sistema en 



 
 

 
  

Seguridad son, 1. Frágil-Indefenso. 2. Inestable-Incapaz. 3. Estable-

Incapaz. 4. Capaz-Inestable. 5. Estable-Capaz. Para efectos de la 
temática de la presente ponencia, el foco estará en un subcomponente 

del máximo nivel de la Cultura en Seguridad, relacionada con el uso de 
tecnologías y medidas confiables que faciliten la predicción de 

accidentes (MarcadorDePosición1). 

 

Tecnologías que favorecen la Cultura Segura® Predictiva 

Para lograr un nivel predictivo se requiere una gestión efectiva de la 

información. Las tres cualidades de una información efectiva son: A. 
Debe ser Rápida, B. Debe ser Oportuna y C. Debe ser Veraz. Lo rápido y 

lo oportuno dependen de los sistemas informáticos que adopten las 

organizaciones. No obstante, el aporte a la veracidad lo puede generar 
la RNA, la cual se explica en el siguiente parágrafo.  

 

RNA 

Qué es la RNA 

El funcionamiento de las RNAs está inspirado en los estudios del 
funcionamiento de las neuronas cerebrales. Tal vez la característica más 

importante del cerebro es su capacidad de adaptación a estímulos 
externos por medio de dos procedimientos: creación de nuevas 

conexiones sinápticas entre neuronas o modificación de las conexiones 
ya existentes. Tales procedimientos son simulados de una forma muy 

simplificada en las RNA´s. Como el cerebro, las RNA’s son procesadores 
masivamente paralelos con capacidad de almacenar conocimiento 

experimental para hacerlo disponible en usos posteriores, mediante un 
proceso de aprendizaje (Martinez-Carvajal, 2006). En su forma más 

general, una RNA es una “máquina de inferencia” proyectada para 
modelar la manera como el cerebro realiza una tarea en particular o una 

función de interés; la red es normalmente implementada usando 
componentes electrónicos o es simulada por medio de programación en 

un computador digital. Para alcanzar un buen desempeño, las RNA´s 

emplean una red masiva de conexiones entre células computacionales 
llamadas neuronas, nodos o unidades de procesamiento. (Haykin, 2001)  

 



 
 

 
  

 

 

1. Figura 1. Esquema de una red neuronal simple. 

 

El procedimiento para realizar el proceso de aprendizaje es llamado de 
algoritmo de aprendizaje, y su función es modificar los pesos de las 

conexiones entre las neuronas (llamados pesos sinápticos) de la RNA de 
una forma sistemática para alcanzar un objetivo deseado (Haykin, 

2001).  

 

Historia del uso de la RNA para prevención de enfermedades, 

desastres y accidentes 

Actualmente las RNA son ampliamente usadas en varias aplicaciones a 
saber: reconocimiento de caracteres, compresión de imágenes, 

predicción de mercados financieros, definición de rutas óptimas, 
seguridad pública, etc. Además, vale la pena resaltar el acierto de las 

RNA para predecir enfermedades cardiovasculares (Moretti., 2014), 

prevenir accidentes de tránsito (Rojas-Tobón., 2015) o para predecir 
accidentes de trabajo. De esta manera, las RNA´s pueden ser definidas 

entonces como sistemas de computación paralela compuestos por 
unidades de procesamiento simples, llamadas neuronas o nodos, que 

calculan determinadas funciones matemáticas (generalmente no 
lineales). Tales unidades (neuronas) se disponen en una o varias capas 

y se interconectan por un gran número de conexiones unidireccionales 
que en conjunto les confieren la capacidad de resolver problemas 

complejos. 
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X3 Capa de neuronas 

Neuronas de entrada 

Neuronas de Salida 

X1 

X2 
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Ejemplo de uso de la RNA para la predicción de accidentes 

laborales 

La estrategia de las RNA´s es una herramienta que presenta gran 
potencial de aplicación en este tipo de problemas. La selección de las 

variables es una etapa crítica del proceso y para el caso pertinente a 
este documento se ha seleccionado el ejemplo de una empresa de la 

cual se cuenta con un registro completo de accidentalidad para un 
periodo de 8 años. De la referida base de datos se seleccionaron cuatro 

(4) variables que, después de un proceso de ensayo y error, se 
mostraron predictores poderosos de la accidentalidad. Las variables son: 

OFICIO, ÁREA, CAUSA INMEDIATA y CAUSA BÁSICA1. Cada una de las 
variables mencionadas se transforma, mediante procedimientos de 

asignación de índices, en números que se organizan en forma de 
vectores. El conjunto de vectores se divide en tres grupos: un primero 

grupo llamado de CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO, otro llamado de 
CONJUNTO DE TEST y finalmente otro llamado de CONJUNTO DE 

VALIDACIÓN. Un cálculo independiente, realizado a partir de la propia 

información de la base de registros de la empresa, conlleva al cálculo 
analítico de la probabilidad de ocurrencia del accidente para cada vector.  

 

La 2 muestra un esquema general de la estructura del modelo de RNA 
implementado. La capa de entrada tiene cuatro neuronas para recibir los 

valores numéricos de cada una de las variables del modelo. Una serie de 
capas internas con neuronas completamente interconectadas realiza el 

procesamiento de la información hasta producir un único valor en la 
neurona de salida. Este valor es la probabilidad estimada de accidente. 

Se compara el valor estimado con el valor deseado, calculado 

analíticamente, y si la diferencia es pequeña, según un criterio de error 
medio cuadrático, el entrenamiento para y el modelo se considera listo. 

Si la diferencia es grande, el entrenamiento continúa, mediante un 
nuevo ciclo de presentación de todos los vectores del conjunto de 

entrenamiento. El conjunto de entrenamiento, con aproximadamente 
60% de los vectores de la base de datos, se puede presentar a la RNA 

tantas veces como sea necesario hasta que el modelo consiga resolver 
el problema y se verifique matemáticamente la minimización del error. 

Posteriormente, el modelo ya entrenado es sometido a dos pruebas de 

                                                           
1
No se entregan por el momento mayores explicaciones sobre la caracterización de estas variables puesto 

que se considera parte del sigilo tecnológico. 



 
 

 
  

desempeño. La primera consiste en presentarle los vectores del 

conjunto de test, lo cual se hace sistemáticamente entre los ciclos de 
entrenamiento. El criterio de error mínimo también debe ser cumplido 

para el conjunto de test. La segunda prueba consiste en presentarle al 
modelo el conjunto de validación, compuesto por aproximadamente 

15% de los vectores de la base de datos, los cuales nunca han sido 
mostrados a la RNA, y se verifica si el error continúa siendo pequeño. 

Cumplidas satisfactoriamente las etapas de entrenamiento, test y 
validación, el modelo está listo para ser usado como predictor. 

 
Figura 2. Esquema representativo del modelo de RNA del tipo MLP (Multi Layered Perceptron). 

 

La presenta, a manera de ejemplo, dos vectores usados para la 

simulación del modelo neuronal una vez terminado el proceso de 

entrenamiento. La primera línea corresponde a un caso de un 

electricista trabajando en el sector eléctrico de la empresa cuyo 

comportamiento observado fue catalogado como “Omisión de advertir” y 

adicionalmente presentó en la maniobra un error de “no seguir 

procedimientos”. Esta situación, según el modelo de RNA produce una 

probabilidad de accidente de 1,4%. Los datos históricos para este tipo 

de situaciones indican que esta probabilidad es del orden de 1,8%. La 

respuesta del modelo se considera adecuada y por lo tanto puede ser 

usada para acciones de toma de decisiones. 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

OFICIO AREA 
CAUSA 

INMEDIATA 
CAUSA BÁSICA 

PROBABILIDAD 

CALCULADA 

ESTIMADA 

POR LA 

RNA 

Electricista Eléctrica 
Omisión De 

Advertir 

No Seguir 

Procedimientos 

0,018 

(1,8%) 

0,014 

(1,4%) 

Tubero Mecánica 

Intervenir 

Equipo Sin 

Desenergizar 

Desempeño 

Inadecuado 

0,004 

(0,4%) 

0,003 

(0,3%) 

 

Tabla 1. Ejemplo de vectores usados para el modelo neuronal de predictibilidad de accidentes. 

 

El verdadero potencial de los modelos basados en RNA´s radica en una 
serie de características enumeradas a continuación: 

 Son capaces de producir respuestas correctas, o muy 

aproximadamente correctas, aun cuando se les presentan 
informaciones parcialmente incorrectos o incompletos. 

 Tienen gran capacidad de generalización, o sea, de producir 

respuestas correctas cuando estimuladas con información 
nueva. 

 Son capaces de extraer información (desarrollar el proceso de 
aprendizaje) a partir de bases de datos con ruido. 

 

Aprovechando estas características, el modelo fue estimulado mediante 

la presentación de ejemplos (vectores) creados artificialmente por un 

grupo de especialistas en el área de la seguridad industrial y la salud 

ocupacional. Estos ejemplos son presentados en la  

Tabla 2 en la que cada combinación de las variables de entrada fue 

indicada por los especialistas según su experiencia en accidentalidad. 

 

 

 



 
 

 
  

Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 10 4 1 8 

descripción Mecánico Civil 
Operar equipo sin 

autorización 
Liderazgo/Supervisión 

inadecuada 
0,006 6 EN MIL 

       
Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 

ACCIDENTE Código 9 4 3 8 

descripción Almacenista Civil Omisión de asegurar 
Liderazgo/supervisión 

inadecuada 
0,005 5 EN MIL 

       
Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 

ACCIDENTE Código 3 8 3 6 

descripción Auxiliar Instrumentación Omisión de asegurar Falta de Habilidad 0,006 6 EN MIL 

       Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 5 4 4 6 

descripción Conductor Civil 
Operar a velocidad 

indebida 
Desempeño 
inadecuado 

0,011 
11 EN 
MIL 

       Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 10 9 16 9 

descripción Mecánico Mecánica 
Barreras de protección 
faltantes o inadecuadas 

Ingeniería Inadecuada 0,003 3 EN MIL 

       Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 4 10 7 8 

descripción ayudante Montaje 
No usar el EPP 
correctamente 

Liderazgo/ supervisión 
inadecuada 

0,003 3 EN MIL 

       Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 16 1 18 11 

descripción 
servicios 

generales 
administración 

Maquinas, equipos, 
herramientas defectuosas 

Mantenimiento 
inadecuado 

0,004 4 EN MIL 

       Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 17 9 21 13 

descripción soldador Mecánica 
Peligros de Incendio y 

Explosión 
Políticas, Normas, 

Procedimientos 
<0,001 

< 1 en 
mil 

       Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 6 6 19 10 

descripción Electricista Diseño 
Áreas de trabajo con 

restricción de movimientos 
Compras <0,001 

< 1 en 
mil 

       Variable Oficio Área Causas inmediatas Causas Básicas PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTE Código 18 2 20 12 

descripción supervisor aislamiento 
Sistemas de advertencia 

faltante o inadecuado 
Herramientas / 

Equipos inadecuados 
0,007 7 EN MIL 

 

Tabla 2. Ejemplos “artificiales” de combinaciones de variables para simulación del modelo neuronal de 
predictibilidad. 



 
 

 
  

Para ilustración del caso se puede observar el primer vector en el cual 

se simula la situación de un mecánico trabajando en el área de obras 

civiles con una observación de comportamiento descrita como “operar 

equipo sin autorización”, agravada por una “inadecuada supervisión y/o 

liderazgo”. La referida situación conduce a una probabilidad de accidente 

de 0,006 (0,6%). Para mejor entendimiento de este pequeño número, 

se pude interpretar que cada 1000 veces que esta situación se presente 

en la empresa, 6 de ellas terminarán en accidente. Los demás vectores 

pueden ser analizados de la misma manera, anotando que para valores 

de probabilidad menores que 1 en mil el modelo presenta un límite de 

saturación (extremo inferior de probabilidad). Supóngase que la 

situación del ejemplo 1 de la  

Tabla 2 se presenta 10 veces por mes, es decir 120 veces en media por 
año. Como la probabilidad unitaria es de 0,006, entonces la probabilidad 

anual de accidentes por esta situación es 0,72 (0,006 x 120). Si el 
estudio de seguridad industrial indica que este accidente puede 

representar pérdidas directas e indirectas del orden de $10.000.000, 
entonces el riesgo económico de esta situación es $720.000/año. Este 

número representa el costo de las consecuencias de un accidente por la 
situación indicada, y puede ser usado para tomar decisiones sobre la 

necesidad de mitigarlo (si la empresa lo considera alto), mantenerlo (si 
se considera razonable) o inclusive aumentarlo (si la referida actividad 

representa por sí misma lucros y/o beneficios que por sí mismos valgan 

la pena asumirse). A criterio del grupo de especialistas, los valores de 
probabilidad producidos por el modelo son plausibles y reflejan 

adecuadamente la realidad de la empresa analizada, de esta manera se 
puede afirmar que el modelo de RNA consiguió, para la referida 

empresa, resolver el problema de predictibilidad de accidentes. A partir 
del análisis de los errores fue posible definir que el modelo presenta un 

índice de acierto de 74%, que se considera bastante bueno para este 
tipo de modelos, máxime cuando se lleva en cuenta la complejidad 

inherente al problema analizado. 

 

Conclusiones 

Futuros modelos podrán considerar probabilidades referidas a escalas de 

tiempo establecidas arbitrariamente. Obsérvese que el modelo actual 

predice la probabilidad de accidente de una situación en la cual se 



 
 

 
  

combinan cuatro variables preestablecidas. Cada vez que la referida 

situación se presenta, se configura un evento independiente y por lo 

tanto la probabilidad individual no cambia. Cada vez que se presente la 

situación ejemplificada en el primer vector de la  

Tabla 2 la probabilidad de accidente será la misma (6 en mil). Una 

observación más detallada de los procedimientos de la empresa por 

medio de trabajo de campo permitiría estimar la probabilidad temporal 
de ocurrencia de esta situación, es decir, cuantas veces por mes la 

situación puede ocurrir. Con esta información y el modelo de RNA se 
podría entonces entregar valores de predictibilidad unitaria y también 

referida a un tiempo definido por el usuario. 

 

El potencial uso de esta metodología de evaluación cuantitativa de la 

accidentalidad y los riesgos económicos puede constituirse en una 
herramienta poderosa para la toma de decisiones en empresas de 

cualquier tamaño. Los esfuerzos para la mitigación de la accidentalidad 

pueden ser direccionados con mayor intensidad hacia las áreas que 
representen riesgos altos (inaceptables), mientras que aquellas áreas en 

las que la accidentalidad representa riesgos económicos tolerables o 
aceptables pueden ser atendidas en momentos posteriores, 

distribuyendo así de una forma más inteligente los recursos (humanos y 
económicos) necesarios para las acciones de mitigación. 

 

Para que esta herramienta predictiva pueda ser parte de la práctica 
generalizada, concluimos que se hace fundamental cambiar tres 

paradigmas, a saber. 

 

Cambio de paradigma en las universidades 

Desde la academia se requiere fomentar el escenario favorable a dos 
aspectos fundamentales: A. La inclusión de temáticas que vayan más 

allá del cumplimiento de ley y B. El aumento de la investigación 
interdisciplinaria orientada a aumentar la formación en métodos 

cuantitativos. 

 

 

 



 
 

 
  

Cambio de paradigma en las disciplinas 

Aunque la interdisciplinariedad no es un tema nuevo en la ciencia y la 

tecnología, aún es insuficiente la interacción entre diversas disciplinas a 
las que les compete un mismo fenómeno. La interdisciplinariedad 

aplicada a la creación y mejoramiento de tecnologías para mejorar la 
Salud y la Seguridad en el Trabajo será determinante para reducir los 

accidentes y las enfermedades de origen laboral que tantos costos 
económicos y sociales les generan a las naciones. Para ello las 

disciplinas deben abrirse a otros saberes y estar dispuestas a permear y 
ser permeadas, lo que implica homologación de lenguajes y enfrentar 

preguntas que no se han podido resolver. 

 

Cambio de paradigma organizacional 

Para maximizar los beneficios de todos los actores de un sistema 

organizacional, se hace necesario que las organizaciones no solo 
respeten la ley, sino que logren ser autónomas en la superación de los 

estándares que impone la ley. Una manera de lograrlo es volcando las 

acciones hacia la minería de datos en la Salud y Seguridad en el 
Trabajo. En tal medida, tanto las organizaciones como los profesionales 

que la componen deben asumir dos retos: A. Medir con rigor lo que 
agregue valor predictivo B. Vigilar la veracidad de los datos con alto 

valor predictivo.  
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