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The main purpose of this research is to combine two 
techniques used in the construction of intelligent sys-
tems, through the use of the Alyuda Forecaster XL 
software and the SPSS statistical analysis software in 
order to create a neural network to reduce occupa-
tional accidents that may occur in the different proj-
ects of the company COSMO ASTRAL, depending 
on the factors considered critical of SPSS. Regarding 
the use of the Alyuda Forecaster software, forecasts 
of possible accidents were made taking as a source 
of information the database of the study carried out 
with the company’s collaborators.
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El propósito principal de esta investigación es combi-
nar dos técnicas utilizadas en la construcción de siste-
mas inteligentes, mediante el uso del software Alyuda 
Forecaster XL y el software de análisis estadístico SPSS 
con el propósito de crear una red neuronal para redu-
cir los accidentes laborales que pueden darse en los 
diferentes proyectos de la empresa COSMO ASTRAL, 
en función de los factores considerados como críticos 
con SPSS. En cuanto al uso del software Alyuda Fore-
caster se realizaron pronósticos de accidentes posibles 
tomando como fuente de información la base de da-
tos del estudio realizado con los colaboradores de la 
empresa. 
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Debido a esta problemática es latente no solo para 
COSMO ASTRAL, sino también para el sector de con-
strucción a nivel nacional, debido a que no existe 
una normativa legal que sancione a las empresas 
que no promuevan e implementen normas de pre-
vención de accidentes y de seguridad laboral, por 
lo que surge la necesidad de desarrollar la presente 
investigación para que sirva de guía teórica y met-
odológicamente para el diseño de modelos de 
gestión de prevención de accidentes en el sector de 
la construcción.

2. Marco Teórico

A continuación, se presenta la revisión de la literatura 
de esta investigación, la cual se divide en dos sub-
secciones la primera recopila y analiza información 
relacionada al tema de inteligencia artificial y cómo 
esta puede contribuir a identificar los factores de ries-
gos para que la empresa Cosmo Astral puede redu-
cir los accidentes laborales, mientras que la segunda 
aborda estudios y artículos indexados relacionados 
a factores críticos de riesgo laboral en el sector de la 
construcción y medidas de prevención y de seguri-
dad laboral.  

2.1. Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Olabe (1998) señala que los pioneros de la inteligen-
cia artificial son Minsky, McCarthy, Rochester, Sha-
non, quienes realizaron una conferencia en el año 
1956, sobre dicho tema y que dio lugar al primer con-
tacto con las redes neuronales. Por otra parte, More-
no (2002), menciona que otro de los acontecimien-
tos importantes se presentó en Alemania en donde 
Von Der Malsburg en 1973, desarrollo un modelo de 
la emergencia en la corteza terrestre visual de co-
lumnas de neuronas que responden a la orientación 
de los objetos. A partir del año 1986, los avances en 
el desarrollo de las redes neuronales han sido signifi-
cativos, debido a que cada año se publican nuevas 
aplicaciones sobre el área de control de procesos 
y empresas que fabrican nuevos productos para su 
eventual comercialización, así como lo explica Ma-
tich (2001).

La inteligencia artificial es la ciencia que estudia la 
forma de diseñar los procesos que exhiban carac-
terísticas comunes que se asocian con el comporta-
miento humano inteligente (García Martínez, 1997). 
La inteligencia artificial sintetiza y automatiza tareas 
intelectuales y es, por lo tanto, relevante para cual-
quier ámbito de actividad intelectual humana. (Rus-
sell y Norving, 2004). Uno de los modelos científicos 
que ha surgido para imitar los procesos de apren-
dizaje y de inteligencia artificial, es la red neuronal 
artificial. Las redes neuronales son modelos que in-
tentan reproducir y simular el comportamiento del 

1. Antecedentes

Según estadísticas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en el informe del día mundial so-
bre la seguridad y la salud en el trabajo, cerca del 
4% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial 
se pierde debido al costo de las bajas, las muertes y 
enfermedades en forma de ausencias en el trabajo, 
tratamientos y prestaciones por incapacidad y fall-
ecimiento. (OIT, 2005). La Constructora COSMO AS-
TRAL es una empresa hondureña constituida como 
una sociedad de responsabilidad limitada, cuya 
razón es satisfacer los gustos y necesidades de sus 
clientes en el ramo y manejo de la construcción y 
edificaciones. COSMO ASTRAL, S. de R.L. es una em-
presa dedicada a la prestación de servicios en el 
rubro de la construcción de obras civiles, mediante 
la implementación de un sistema de mejoramiento 
continuo de procesos y actualmente está en proce-
so de certificación de la norma ISO 9000. 

En fechas recientes, acontecieron dos accidentes 
significativos que han hecho que la empresa COS-
MO ASTRAL, revise su manual de políticas de seguri-
dad, entre ellos destacan:

A- 14 de junio de 2018, accidente donde perd-
ieron la vida tres trabajadores y cuatro resultaron 
heridos con lesiones leves, como consecuencia 
de la caída de un muro en la construcción real-
izada en colonia América.

B- 31 de octubre del 2018, colonia Torocagua, 
donde solo hubo pérdidas materiales, como re-
sultado de un desprendimiento del talud de dos 
residencias.

Las acciones administrativas que COSMO ASTRAL 
ha realizado como producto de dichos aconte-
cimientos según lo manifestado por el gerente 
de recursos humanos, ha hecho que la empresa 
concentre más atención a las políticas de seguri-
dad a través de:

A- Contratación de personal de acuerdo con 
competencias y habilidades.

B- Capacitación permanente de las personas 
asignadas que participan en la ejecución de 
proyectos.

C- Supervisión por parte de ingenieros residentes 
a obreros de los diversos proyectos, sobre políti-
cas de seguridad mínima. 

D- Aplicación de penalizaciones y sanciones a 
sus colaboradores, dependiendo de los factores 
relacionados con los accidentes. 
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neuronales fueron Warren McCulloch Neurofisiólogo, 
y Walter Pitts matemático en el año 1943 en el cual 
modelaron un modelo de red neuronal utilizando 
circuitos eléctricos. De acuerdo con Moreno (2002), 
Hebb presento un sistema de regulación de conex-
iones neuronales, y en ella indica la importancia de 
la información necesaria para cambiar el valor de la 
conexión que se encuentra localmente disponible a 
ambos lados de la conexión. Para Casillas, Blanco y 
Garijo (2010) la inteligencia artificial puede presen-
tarse mediante diversas técnicas, algunas de ellas 
son sistemas que resultan muy útiles para la represent-
ación del conocimiento, el aprendizaje automático 
y la ejecución de sistemas basados en reglas.

Uno de los sistemas basados en reglas a los que se re-
fiere la inteligencia artificial son las redes neuronales, 
para comprender a profundidad lo que los aspectos 
técnicos de este sistema se debe considerar lo dicho 
por Del Carpio (2005), quien menciona que las re-
des neuronales son modelos matemáticos que están 
compuestos por una amplia variedad de elementos 
organizados en niveles, asimilándose a un sistema 
de cómputo, estos elementos se interconectan para 
procesar la información, por lo cual sus respuestas 
son cambiantes frente a variables externas.

Así mismo, Serrano (2009), define una red neuronal 
así mismo como un dispositivo no lineal el cual per-
mite la simulación de sistemas no lineales y caóticos, 
así también una red neuronal es tolerante a fallos, 
ya que pueden fallar algunos elementos individuales 
sin tener grandes consecuencias en la respuesta fi-
nal del sistema, estas son algunas ventajas del uso de 
las redes neuronales, pero el avance ha sido mayor 
especialmente con el atractivo de un gran número 
de aplicaciones. Existen dos formas básicas de clas-
ificación de las redes neuronales, según su estructu-
ra, y esto se refiere al número de capas o entradas 
y salidas que puede tener la red o bien según su al-
goritmo de aprendizaje el cual puede aprender de 
3 formas que son: establecer patrones entre las car-
acterísticas que más se repiten, establecer patrones 
priorizando las variables con más peso y establecer 
patrones donde se asigna más peso a las variables 
que resultan positivas (Redes Neuronales, 2016).

2.2. Factores críticos de riesgo laboral en el sector de 
la construcción

Según, Benavides, Ruíz y García (2001) el sector de 
la construcción cuenta con mayor riesgo laboral 
propio por su actividad, ya que las tareas asignadas 
se realizan en alturas, en construcciones de edifica-
ciones, o bien por labores de excavación, el izado 
de materiales y el tiempo y las condiciones climáti-
cas en que se desarrollan, por lo que es necesario 
contar con un sistema de gestión de la seguridad y 

cerebro humano por medio de algoritmos (Hilera y 
Martínez, 1995).

Una red neuronal artificial consiste en un conjunto de 
elementos de procesamiento, llamados neuronas, 
los cuales se conectan entre sí. La organización de 
las neuronas dentro de la red neuronal se denomi-
na topología, y viene dada por el número de capas, 
la cantidad de neuronas, el grado de conexión, y 
el tipo de relación entre las neuronas (Koehn, 1994). 
Las redes neuronales artificiales han sido aplicadas 
con éxito en gran cantidad de problemas como el 
reconocimiento de patrones, clasificación, visión, 
control, predicción, etc. (Zilouchian, 2001)

Según Widrow y Lehr (1990) citados en Porto (1998) 
se pueden identificar una cantidad significativa de 
algoritmos de entrenamiento para luego pronosticar 
o simular resultados en función de los inputs o datos 
de entrada. En su mayoría éstos utilizan información 
del gradiente de una función de error para ajustar los 
pesos de las conexiones, y se les llama algoritmos de 
gradiente descendente. (Porto, 1998). El verdadero 
poder de estos algoritmos reside en la búsqueda si-
multánea de la solución en un conjunto de posibles 
soluciones. Buscan una solución al problema en 
cuestión reproduciendo los parámetros de una po-
blación a lo largo de una serie de generaciones 
(Koza,1997).

Para Llata, Sarabia, Fernández, Arce y Oria (2000), 
la inteligencia artificial es la transferencia de cono-
cimientos, razón y pensamiento a las máquinas para 
que ellas puedan desarrollar de manera eficaz y sim-
plificar la solución de problemas mediante modelos 
establecidos. Las redes neuronales son parte de la 
inteligencia artificial y se han convertido en una her-
ramienta primordial para la resolución de problemas 
complejos mediante modelos que contienen pa-
trones, todo ello para subsistir en un mercado cada 
vez más competitivo y por ende a la toma de deci-
siones estratégicas.

Por su parte Pérez y García de Ceca (2005), mencio-
nan que el funcionamiento general de las redes neu-
ronales es un conjunto de datos que se recopilan en 
primera instancia con la preparación de datos que 
contienen patrones para efecto de resultados hacia 
una determinada situación problemática. Mientras 
que Olabe (1998) compara las redes neuronales al 
igual que el cerebro humano, pues estos presentan 
características similares, pero más que tener una si-
militud entre ellas, contienen características como 
ser: experiencias, donde se educa al tener infor-
mación histórica o sea una rutina de lo que se está 
estudiando y se quiere pronosticar.

Según Matich (2001), los primeros en usar las redes 
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puede cumplir con las tareas de llenado, así como 
con las tareas de movilización del material o pasa 
a realizar actividades de edificaciones. En función 
de lo anterior Arias (2011b), considera que dicha rot-
ación de trabajo hace que las normas de seguridad 
no sean interiorizadas por los trabajadores; o que las 
mismas pierdan constancia, ya que en la práctica 
no se les da la misma relevancia de empresa a em-
presa, o de obra en obra. A todo esto, se le debe 
sumar la falta de formación de los obreros ya que 
muchos de ellos tienen un nivel educativo bastan-
te bajo o cuentan con niveles de escolaridad míni-
mos. Y esta falta de formación, les resta prudencia 
y profesionalismo en la ejecución de las tareas que 
realizan y esto se materializa con la falta de uso del 
equipo de protección personal. 

Al respecto de lo anterior Otero (2003), explica que 
cuando una actividad es rutinaria en el trabajo, se 
reducen los riesgos de sufrir accidentes, debido al 
manejo constante y especialización, pero eso no 
pasa en la construcción porque, los trabajadores ro-
tan de labores dentro de un mismo trabajo o proyec-
to. Pero no solo se da la rotación dentro de las em-
presas mismas, sino que también se da una alta 
rotación de personal en el sector de la construcción 
debido a que este no forma parte de la planta de 
empleados, pues estos son contratados de acuer-
do con los proyectos y las personas cambian de un 
proyecto a otro de forma constante. Y esto se debe 
a la alta incidencia de tercerización que existe en el 
sector construcción. 

A su vez al analizar los accidentes laborales, se 
pueden asociar a riesgos laborales con variables so-
ciodemográficas que son de gran importancia, por 
las que la edad, el tipo de contrato o actividad a re-
alizar, experiencia, número de colaboradores, horario 
de trabajo, la fecha y la hora en la que ocurre el 
accidente, entre otras variables, influyen en la grave-
dad del mismo, jornadas laborales entre otros, lo que 
evidencian en su estudio Rodríguez, Martínez y López 
(2013).
 
Vásquez (2014), cita a Frank Bird2 quien plantea que la 
falta de control es la principal causa de las pérdidas, 
ya sean humanas, en la propiedad, en los procesos o 
que afectan al medioambiente. Sin embargo, iden-
tifica de igual manera que para que se produzca un 
accidente o una pérdida, deben ocurrir una serie de 
hechos, razón por la cual es necesario analizar estos 
factores que radican principalmente en la respons-
abilidad que adquiere la administración a través de 
la supervisión.
 

salud para el trabajador de dicho sector. 

Por tal razón González, Bonilla, Quintero, Reyes y 
Chavarro (2016), mencionan la importancia del con-
trol en las actividades que se realizan en el rubro de 
la construcción, ya que la falta de supervisión pro-
duce una mayor exposición al riesgo propio de la 
actividad.

El estudio de Acevedo y Yánez (2016) afirma que los 
accidentes laborales generan costos, tanto para los 
trabajadores, las familias, las empresas y a la socie-
dad en general, los cuales no necesariamente se re-
flejan en gastos asistenciales y económicos, sino tam-
bién en la pérdida o disminución en la producción o 
daños materiales para las empresas y terceros. 

González, Bonilla, Quintero, Reyes y Chavarro (2016), 
consideran que las actividades que se realizan du-
rante los proyectos de construcción son consid-
eradas de alto riesgo, ya que la tendencia es propi-
cia a una mayor ocurrencia de accidentes laborales 
propios de la actividad, que afectan la integridad 
física, mental y social de los colaboradores, como la 
productividad de las empresas. De igual manera se 
evidencia de acuerdo con varios estudios realizados 
en España, los cuales coinciden en sus resultados, en 
donde queda probado que el mayor riesgo de ac-
cidentes se genera en el rubro de la construcción, 
cuya fuerza laboral pertenece a la población in-
migrante que busca un futuro mejor en ese u otros 
países que presentan mejores condiciones económi-
cas que las de sus países de origen. Es importante 
mencionar que dicha fuerza laboral ocupa puestos 
de menor cualificación, en condiciones de menor 
ventaja, con mayor inseguridad laboral, y a menor 
costo (Rubiales, Agudelo, López y Ronda, 2010). 
  
Lo anterior muestra la necesidad de estudiar los fac-
tores que propician los accidentes en el sector de la 
construcción, y con base en dicho estudio generar 
un análisis detallado de las causas que originan los 
accidentes de trabajo, permitiendo que las empre-
sas adopten medidas de prevención y control de la 
accidentalidad, puesto que, una obra bien organi-
zada es, generalmente una obra segura, planifica-
da, dirigida y controlada, tal como Mocondino y 
Ojeda (2012) afirman.

Arias (2011a), menciona que entre las causas más 
frecuentes que se han reportado en la ocurrencia 
de accidentes están las siguientes: la rotación de los 
trabajadores en las actividades que desempeñan, 
pues los obreros en construcción cambian de tareas 
constantemente. Por ejemplo, un mismo trabajador 

  2 La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada por Frank Bird en 1969, identificó que, por cada accidente grave, hay 10 leves, 30 con daño a la propiedad y      

  600 sin daños ni pérdidas visibles de acuerdo a un estudio citado por Chinchilla (2002).
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2. Definir los parámetros necesarios para darle el 
peso a las conexiones neuronales que se crean 
en la red.

3. Como paso final se deberán generar en modo 
de reporte los pronósticos de salida según las 
variables financieras.

3.1 Instrumento de recolección de datos

Para Sampieri, Baptista y Fernández (2006), el instru-
mento de recolección de datos es el recurso que 
utiliza el investigador para registrar la información o 
datos sobre las variables que tiene en mente. Este 
instrumento de recolección de datos fue elaborado 
a través de la adaptación de un cuestionario apli-
cado en un estudio que se realizó anteriormente 
denominado cuestionario de percepción de acci-
dentes realizado por Robaina, Ávila y Sevilla (2003). 
Dicho cuestionario tiene el propósito de conocer la 
percepción que tienen los trabajadores de la empre-
sa COSMO ASTRAL en relación con la problemática 
de los accidentes, en función de definir y determinar 
cuáles son las causas y consecuencias que poten-
cian su ocurrencia.

4. Análisis de resultados

Se ingresan los datos a la plantilla de SPSS, recopila-
dos a través de la encuesta de percepción de acci-
dentes que se aplicó a los trabajadores de la empre-
sa COSMO ASTRAL que contemplaron 16 preguntas 
cerradas. 

N Porcentaje
Ejemplo Entrenamiento 81 77.1%

Pruebas 24 22.9%

Válido 105 100.0%

Excluido 1

Total 106

Tabla1 Resumen de procesamiento de casos 
Fuente: Elaboración propia con SPSS
 

3. Metodología

Se aplicaron 106 cuestionarios estructurados con los 
diferentes actores relacionados con la temática en 
cuestión, que vendrían a concretarse en las personas 
que laboran en los proyectos de construcción de la 
empresa COSMO ASTRAL en la ciudad de Tegucigal-
pa en el mes de noviembre del 2018, por lo que esta 
investigación es de tipo no concluyente con corte 
transversal. Luego de recopilar los datos de entrada 
para la creación de la red neuronal, se procedió a 
analizar los factores críticos de mayor riesgo con SPSS 
y luego a pronosticar el nivel de riesgo que represen-
ta un nuevo empleado en la empresa de acuerdo 
con sus conocimientos y experiencia laboral.

Tarifal y Martínez (2007) mencionan que cuando se 
ha establecido la estructura de la red neuronal, es 
necesario que esta aprenda a realizar una tarea o 
interpretación, ya que la red pasa por una etapa 
de aprendizaje, y por medio del método de entre-
namiento ajusta las ponderaciones de las conex-
iones entre las entradas y salidas de la base de datos.
Para crear una red neuronal que sea aplicable a 
cualquier problema, hecho o fenómeno, es necesa-
rio seguir las etapas de elaboración que define Del 
Carpio (2005), las cuales son:

1. Identificar la variable a pronosticar y elaborar 
una base de datos que permita a la red neuronal 
identificar las tendencias y el pensamiento crítico 
implícito.
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Capa de entrada Factores 1 Edad

2 Nivel Educativo

3 Experiencia laboral

4 ¿Qué tipo de trabajo realiza?

5 ¿Usted utiliza los medios de 
protección como ser: cascos, 
lentes, guantes, arnés, chalecos 
entre otros?

6 COSMO realiza capacitación en 
las medias de seguridad, para la 
prevención de accidentes?

Covariables 1 ¿Cuantos accidentes laborales ha 
tenido por proyecto?

Número de unidades 23

Método de cambio de es-
cala para las covariables

Estandarizados

Capas ocultas Número de capas ocultas 1

Número de unidades en la 
capa oculta 1a

1

Función de activación Tangente hiperbólica

Capa de salida Variables dependientes 1 ¿Ha sufrido algún accidente en su 
trabajo?

Número de unidades 2

Función de activación Softmax

Función de error Entropía cruzada

Tabla 2. Información de la red
Fuente: Elaboración propia con SPSS
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Figura 1 Red Neuronal en SPSS
Fuente: Elaboración propia con SPSS
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Ejemplo Observado                         
Pronosticado
Si No Porcentaje correcto

Entrenamiento Si 21 9 70.0%

No 1 50 98.0%

Porcentaje global 27.2% 72.8% 87.7%

Pruebas Si 10 1 90.9%

No 2 11 84.6%

Porcentaje global 50.0% 50.0% 87.5%

Tabla 3. Clasificación..Variable dependiente: ¿Ha sufrido algún accidente en su trabajo?
Fuente: Elaboración propia con SPSS

Cabe mencionar que el riesgo de accidentalidad 
es inevitable en este tipo de empresas, puesto que 
la naturaleza de la actividad a la que se dedican 
estas, tienen implícito dichos riesgos y eso queda ev-
idenciado en el gran número de estudios y artículos 
consultados en el marco teórico que fueron con-
sultados a nivel internacional para fundamentar la 
presente investigación.  En ellos se muestra que las 
causas que potencian la ocurrencia de accidentes 
están influenciada por factores similares, en su may-
oría relacionados con la tercerización del personal 
cuyos niveles de experiencia laboral y de educación 
no son los óptimos que se requieren en dicho rubro 
por la especialización de los conocimientos y habili-
dades prácticas.

5 Pronostico del Riesgo de Accidente con Alyuda 
Forecaster XL

Mediante el uso de la herramienta informática Alyu-
da Forecaster XL, se creó una matriz de riesgos profe-
sionales aplicables a la empresa constructora COS-
MO ASTRAL, para asignar el grado de riesgo según 
actividad se realizaron consideraciones mediante 
criterio de experto, según el tipo de personal que de-
sea contratar la constructora, se evaluaron los mis-
mos 106 empleados de dicha empresa que comple-
taron la encuesta, estos sirvieron de base para poder 
predecir el riesgo de un nuevo aspirante.

Según el reporte de la matriz de riesgos realizada me-
diante la herramienta Forecaster XL, la variable que 
más peso tiene al momento de contratar a nuevo 
colaborador es la capacitación previa en materia 
de seguridad laboral. 

De acuerdo con los resultados obtenidos una vez 
creada, entrenada y probada la red neuronal, en la 
cual se consideraron como factores determinantes 
para la ocurrencia de accidentes: la edad, el nivel 
educativo, la experiencia laboral, el tipo de trabajo 
que realiza, la utilización de los medios de protec-
ción y la capacitación en cuanto a medidas de se-
guridad, para la predicción de accidentes de los tra-
bajadores de la empresa COSMO ASTRAL.

Se observa que existe un porcentaje de 87.7% de que 
los colaboradores de la empresa han sufrido acci-
dentes y la probabilidad de que ocurra un nuevo ac-
cidente es de 87.5%. Esta probabilidad de acuerdo 
con la red neuronal es relativamente alta.  Razón por 
la cual es necesario identificar cuáles de los factores 
críticos son más incidentes causantes de accidentes 
laborales, para posteriormente tomar las decisiones 
preventivas con la finalidad de disminuir el número 
de estos en los diferentes proyectos de la empresa.

El análisis de Pearson identificó los factores críticos 
que tienen una incidencia en la ocurrencia de ac-
cidentes en la empresa COSMO ASTRAL, los cuales 
son: i) la experiencia laboral, ii) las capacitaciones, y 
iii) el tipo de trabajo que se realiza. 

Derivado de lo anterior, la hipótesis de investigación 
se acepta, debido a que los factores críticos si tienen 
efecto en la ocurrencia de accidentes de la empre-
sa COSMO ASTRAL, y, por tanto, se deben tomar las 
medidas preventivas pertinentes con el propósito de 
disminuir la cantidad de accidentes que se puedan 
dar en dicha empresa.
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El grado de riesgos se asigna en función a lo que se espera de un nuevo colaborador, las variables como acci-
dentes sufridos, uso de medios de seguridad, edad, nivel educativo, edad y experiencia laboral mantienen un 
grado similar de influencia en la valoración del empleado, mientras que las variables con riesgo menor son el 
seguro y la consideración de las medidas de seguridad, porque que el hecho de poseer un seguro médico da 
una garantía para cubrir un siniestro ocurrido, pero no garantiza que el riesgo no se materialice.

La tabla 5 muestra un prototipo de plantilla el cual podría ser utilizada por la constructora COSMO ASTRAL para 
determinar el nivel de exposición a riesgos laborales que tienen los aspirantes a ingresar a la institución.

 

Confusion matrix

Actual MEDIO ALTO
MEDIO 94 3
ALTO

Forecasted

Tabla 4. Matriz creada con el Software
Alyuda Forecaster XL
Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Pesos de importancia de las variables de entrada de la Red Neuronal
Fuente: Elaboración propia con el Software Alyuda Forecaster XL

1 8
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Tabla 5. Plantilla
Fuente: Elaboración propia.

6 Consideraciones finales

La red neuronal que se creó en el software estadístico SPSS, definitivamente es de gran importancia en los pro-
cesos de toma de decisiones preventivas, porque ayuda a identificar los factores de entrada que son críticos 
para que ocurra un accidente como son: i) la experiencia laboral, ii) las capacitaciones, iii) el tipo de trabajo 
que se realiza, y iv) el nivel educativo de los trabajadores

Asimismo, se puede calcular las probabilidades de ocurrencia de un accidente de cualquier empleado (nuevo 
o contratado) en los proyectos de COSMO ASTRAL dependiendo de las experiencias y cualificaciones de estos 
para que la empresa pueda focalizar sus esfuerzos de manera individual o grupal en aquellos empleados que 
representan mayor riesgo.

Es necesario que se preparen programas individualizados y grupales de acuerdo con el tipo de actividades que 
se realizan en Cosmo Astral, ya que unas actividades tienen implícito más riesgo de que ocurran accidentes 
que otras. Por tanto, los programas de seguridad y contingencias deben de prepararse en función del riesgo y 
el tipo de accidentes, pues cada área tiene su naturaleza especial y difieren mayúsculamente, incluso dentro 
de los mismos proyectos. 
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