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OBJETIVO GENERAL

Presentar modelos de innovación y tecnologías de frontera 

desarrolladas por Positiva para hacer una mejor gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en pro de entornos de trabajo 

saludables y la  prevención y el control de los eventos laborales



REVOLUCIONES



PENSAMIENTO EN SEGURIDAD





¿CÓMO PUEDO INNOVAR?



Identificar dónde está el 

problema
Escuchar al trabajador

DEFINIR EL PROBLEMA



GENERAR SOLUCIONES



GENERAR SOLUCIONES



INNOVACIÓN



ANÁLITICA DE DATOS

BIG DATA 

INTELIGENCIA ARTIFICAL



Problemas actuales de información 

Tardanza: Los datos 
llegan tarde, las 

acciones de control 
llegan tarde

Especificidad: 
Soluciones 

generalizadas y 
poco especificas

Infraestructura: 
pobre y falta de 

preparación



• Datos sin procesar

• Información 
significativa

• ¿Qué pasó?

Descriptiva

• Responder preguntas

• ¿Por qué pasó?

Diagnostico

• Resolver problemas

• Pronosticar 
tendencias

• ¿Qué podría pasar?

Predictiva

• Acelerar/ 
automatizar Procesos

• ¿Cómo tomar 
mejores decisiones?

Prescriptiva

ANÁLITICA DE DATOS



D
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Calidad

Minería
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JO Interdisciplinario

Técnico 

Tecnológico 

ANÁLITICA DE DATOS



BIG DATA

Volumen
Años

Sensores

Velocidad 
No periódicos

Diferentes fuentes

Variedad
Estructurados / No 
estructurados



INTELIGENCIA ARTIFICIAL 



Prepararnos y anticiparnos 
a crisis futuras 

Optimizar tiempos de 
identificación de riesgos y 
necesidades 

Buen uso de los datos 
para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores

¿POR QUÉ ES URGENTE?





OBJETIVO

Generar y divulgar conocimiento sobre Seguridad

y Salud  en el Trabajo, que permita movilizar y 

orientar la toma de  decisiones del gobierno 

nacional con miras a la  construcción de políticas 

públicas en pro de entornos de trabajo 

saludables y la  prevención y el control de los

eventos laborales
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Observatorio*

Estadísticas 
Presidenciales

Circular 035

PilaSG-SST

Condiciones 
de Salud y de 

Trabajo



1. Implementar inteligencia artificial para soportar la toma de decisiones y políticas 

públicas

2. Referenciar la situación del mercado de Riesgos Laborales y la evolución del SGRL

3. Contar con la información más reciente, tanto interna como externa a nivel nacional.

4. Reconocer patrones que no son identificables ante el ojo humano

5. Generar valor agregado a partir de un trabajo interdisciplinar (epidemiología clínica, 

analítica en salud y sistemas de información)



INFORMES



FILTROS Y SEGMENTACIÓN



VISUALIZACIÓN TABULAR



IA: REPORTE EN PDF Y EXCEL






