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ABSTRACT
La evolución de los procesos, de las tecnologías y de los cambios culturales, nos hace
reflexionar sobre las metodologías de análisis y evaluación de riesgos. El nivel de
incertidumbre en estos nuevos escenarios complejos plantea el desafío de generar
nuevas herramientas. En el presente trabajo, se propone el diseño de una herramienta de
gestión de riesgos basada en un modelo dinámico de riesgos, por medio de una
formulación matemática que comprenda las problemáticas que enfrentan las empresas
en la actualidad, se crea considerando, el estado del arte, el establecimiento de los
principios, las variables y factores que lo constituyen. El Modelo Dinámico de Riesgos
integra matemáticamente los factores que influyen sobre las variables Probabilidad,
Consecuencias y Control de riesgo para establecer el estado del riesgo en un sistema. El
diseño de la herramienta de gestión de riesgo, se basa en la elaboración de un algoritmo,
que define el riesgo, establece el ingreso de los datos, su procesamiento y los resultados
del análisis. El modelo entrega una visión innovadora respecto de la interrelación de las
variables operacionales, organizacionales, sociales y ambientales, a considerar en la
toma de decisiones para la gestión de los riesgos.
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INTRODUCCIÓN
La actual sociedad dinámica presenta un ambiente variable y competitivo. Las
empresas tienden a centrarse en criterios financieros a corto plazo en lugar de criterios a
largo plazo sobre la seguridad, en un medio ambiente dinámico, donde esta inmersa la
sociedad moderna. Esto significa que una óptima gestión de riesgos en las industrias de
procesos, para maximizar el beneficio de su actividad, implica el riesgo de cruzar el
límite a la hora de tomar decisiones. (Rasmussen, 1997; Dojo & Park, 2003).

Las organizaciones están hoy bajo el estrés de una serie de factores dinámicos en su
entorno, tales como cambios tecnológicos, la globalización y las condiciones del
mercado. Los modernos sistemas socio- técnicos se caracterizan por la creciente
complejidad y acoplamiento entre las diferentes dimensiones del riesgo, lo que implica
como consecuencia que cada vez sea más difícil de controlar y gestionar. En base a
estos argumentos, hay una necesidad de nuevos debates y la investigación sobre el
desarrollo de nuevas herramientas que se añade a la caja de herramientas de gestión de

seguridad laboral y ambiental. Algunos ejemplos de áreas a explorar son los principales
indicadores, Mapas de riesgos y comprender las operaciones normales (trabajo
efectivamente realizado), las mejoras de los modelos de accidentes de trabajo y
enfoques de la investigación de accidentes, enfocados tanto al ámbito laboral como
ambiental (Levenson, 2011 (a) (b); Hovden et al., 2010; He et al., 2009; Mohaghegh et
al., 2009; Mohaghegh & Mosleh, 2009 a, b; Leveson, 2004; Rasmussen & Svedung,
2000).
Los procesos operacionales, la interacción con las personas y la organización, no solo
tienen efectos e impactos en el sistema empresa- seguridad laboral, si no que también
puede ser externalizado a otros niveles, como el medio ambiente donde accidentes y
fallas operacionales impactan los diferentes aspectos ambientales que interactúan con la
empresa por ejemplo: aire, agua, suelo, flora y fauna. Por lo cual el control de la
seguridad es transversal a lo laboral y ambiental. (Shakirudeen and Haight, 2010).
En la mayoría de las industrias modernas, la seguridad laboral y ambiental es un objetivo
declarado en el mismo nivel de prioridad que la producción eficiente y económica. Sin
embargo, se sigue siendo testigo, en los sistemas de gran escala, de impactos negativos y
pérdidas de vidas debido a accidentes graves. Muchos de estos casos no tienen una
explicación simple o cabal, especialmente aquellos en que tienen una importante
contribución los comportamientos humanos y la organización. (Harrison & Legendre,
2003; Suddle, 2008; Hovden et al., 2010).
El manejo exitoso de la salud, seguridad industrial y el medio ambiente requiere de un
enfoque sistemático. En esto se debe incluir la toma de decisiones como proceso, con
una base sólida, objetiva , abierta y transparente, de modo que las partes interesadas
puedan participar y ver como se alcanzan los objetivos de la gestión del
riesgo.(Leveson, 2004; Leveson, 2011). La Gestión de la Seguridad, según su
definición, es el proceso de gestión para alcanzar un estado de ausencia de riesgos
inaceptables de daños. Esta gestión de la seguridad se implementa a través de la
organización y el sistema productivo. El sistema de gestión de seguridad se ve reflejado
por su visión documentada, por medio de Políticas, regulaciones, evaluaciones de
riesgos y procedimientos establecidos para el control y gestión del sistema y sus riesgos.
Este actúa como un sistema formal de control sobre las actividades y métodos de
trabajo. La gestión de la seguridad tiene sus raíces en el ámbito de gestión de calidad y
el "planificar-hacer-verificar-actuar" ciclo de derivados de la gestión de la calidad
(Mohaghegh and Mosleh, 2009).
Cuando un análisis de riesgos se lleva a cabo, es importante darse cuenta de que la toma
de decisiones acerca de aceptar los riesgos es un tema muy complejo, y no sólo se
consideran las variables técnicas, sino también económicas, ambientales, relacionados
con el confort del trabajador, políticos, psicológicos y sociales de aceptación los cuales
juegan un papel importante (Suddle, 2008).
El control de los riesgos de accidentes, exige a los supervisores responsables de la
operación que lleven un programa de prevención de riesgos contra accidentes,
enfermedades profesionales e impactos ambientales, teniendo que implementar todas las
medidas necesarias para prevenir y/o miminizar los accidentes laborales y ambientales.
Estas actividades de gestión de riesgos carecen de metodologías estandarizadas para los

diferentes tipos de riesgos y por lo cual se hace deficiente su gestión. Con la selección
apropiada de metodologías cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas de evaluación
de riesgos, sumando el riesgo social es posible establecer niveles de riesgos para
realizar la gestión de ellos. (Carter et al., 2003).
Ante la necesidad de generar modelos de análisis de riesgos, que comprendan la
complejidad técnico-social y la dinámica de las empresas, se desarrolla un modelo
matemático (Modelo Dinámico de Riesgos, MDR) que considera estas condiciones
como base, para generar una propuesta de herramienta de gestión de riesgos enfocada en
la toma de decisiones, desde la base teórica no incluyendo las etapas de calibración y
validación del modelo.

METODOLOGIA
Se realizó una revisión del estado del arte sobre el modelamiento de riesgos,
tanto en temáticas ambiental y laboral con el fin de establecer los lineamientos de la
investigación. Se estableció el contexto del modelamiento de riesgos y sus alcances que
se utilizó para definir los principios que determinaron los lineamientos y las condiciones
de borde para elaborar el modelo.
Para la definición de los principios del Modelo dinámico de riesgos se confecciona una
matriz, la cual esta definida por: Principio establecido, descripción del principio y
fuente. De los principios establecidos se realiza un modelo esquemático conceptual
donde se explican las relaciones e interacciones de los principios en el modelo.
Del modelo esquemático propuesto y con el análisis bibliográfico realizado, se
establecieron cuales son las variables relevantes en un cambio del estado de riesgo y en
su dinámica. Se esquematizaron por medio de un análisis casuístico espina de pescado,
la relevancia de la interacción de las variables y sus factores en la variación del estado
de riesgo.
Con las variables y factores definidos se formuló, la relación matemática que representa
el estado del riesgo y su dinámica. La dinámica es representada por un cambio de
estado, expresado como ecuación diferencial. Este cambio de estado es posteriormente
integrado matemáticamente, por medio de la suma de las variaciones de los factores
que componen las variables de incidencia del modelo de riesgos propuesto.
Definido el modelo matemático de riesgos dinámico, se establece su aplicabilidad a
través de un modelo esquemático conceptual. Posteriormente, se analizan los alcances
y estrategia de implementación. Esto se describe generando un algoritmo que represente
el funcionamiento de la herramienta de gestión de riesgos basada en el MDR. (Khan &
Abbasi, 1998; Khan & Abbasi, 1999 (a) (b); Khan & Abbasi, 2000).

RESULTADOS
Principios y variables que constituyen el modelo dinámico de riesgos.

A continuación se presentan los pasos para la definición de los principios y
variables que conformaran la propuesta del modelo matemático de riesgos (MDR)

Definición general del MDR.
Se postula un modelo dinámico de riesgos con un enfoque y principios similares
a los utilizados al estudiar la evolución de un Sistema termodinámico (Johansen, 1989;
Deen, 1998). La característica “dinámica” se refiere a un cambio de estado en el tiempo
(Solojentsev, 2005; Molak, 1997), de acuerdo a que:
1. El Estado de Riesgo cambie a través del tiempo sin que exista interacción del
sistema con el entorno.
2. El Estado de Riesgo cambie a través del tiempo existiendo interacción del
sistema con el entorno.
3. El Estado de Riesgo sea estacionario (sin interacción del sistema con el entorno)
4. El Estado de Riesgo sea de equilibrio (con interacción del sistema con el
entorno).
Una vez definidas las fronteras y el estado en el cual se encuentra el sistema,
es necesario determinar como el riesgo se distribuye o migra de un sistema a otro o
como se comporta dentro del mismo (Solojentsev, 2005; Slattery, 1999, Cha, et al.
2000) . La transferencia se establecerá por el principio de fugacidad la cual se
determina por un coeficiente de partición de la concentración del riesgo entre un
sistema y otro (Slattery, 1999). La velocidad con lo cual esto ocurre será determinada
por la propiedades especificas del riesgo, con lo cual se establecerán las ecuaciones
cinéticas que modelan la velocidad de transferencia del riesgo(Giraldo & San Jurjo,
2003; Slattery, 1999; Browm, 2006; Tiemeyer, B. et al., 2006; Jovero & Luyando,
2006).

Para la descripción de los sistemas, y definición de las variables que establecen
sus estados de riesgo respectivos, se utilizará Teoría de Sistemas (ISO, 2001; ISO, 2000;
Johansen, 1989).
Es así, que es posible identificar a primera instancia un sistema general, capaz de
englobar todos aquellos subsistemas y partes constituyentes de cada subsistema. Se
propone clasificar, desde un nivel macro a un nivel micro a través de una clave
jerárquica, desde lo más genérico a lo más específico, buscando determinar los riesgos
específicos de cada parte del sistema (Dym, 1980; Johansen, 1989; Dym, 1994). De esta
manera se pretende tener una interpretación micro del riesgo para cada puesto de trabajo
(nicho laboral) y una interpretación macro para el sistema global (organización).
(Molak, V, 1997; Solojentsev, 2005; Specht, M. et al., 2006)

El modelo posee un enfoque biológico, específicamente ecológico, que puede
ser ocupado en un modelo sistémico de gerencia. Los modelos sistémicos de gerencia
han empleado desde hace mucho tiempo los conceptos de la ecología para poder
funcionar y organizar estructuralmente sus elementos. Este, como modelo sistémico no
es la excepción. (Bartley, et al., 2006; Münkemüller And Johst, 2006)
Las interacciones entre los elementos constituyentes se abordan con un enfoque
ecológico precisamente por las ventajas que presenta la ecología, en el estudio de las
relaciones entre poblaciones de organismos (entre poblaciones y dentro de estas),
enfoque el cual, es de gran utilidad para realizar estudios conceptuales en sistemas
operacionales que se quieren analizar y predecir. Es de esa revisión conceptual, que
se desarrolla parte del modelo, relacionando los siguientes conceptos: nicho, factor
estresante, ruta de exposición, frontera, y organismo receptor. (Carson and Cobelli,
2001; Münkemüller And Johst 2006; Tiemeyer, et al., 2006.)
El orden de estos conceptos no es azaroso, pues parte importante de este modelo
propuesto se basa en el correcto orden de la información. Por ejemplo, el nicho, el
espacio físico ecológico en donde ocurren las relaciones entre los organismos se
interpreta en nuestro caso como un “nicho laboral”. La principal cualidad de los nichos
es que poseen características abióticas, en las cuales los organismos que las explotan se
adaptan, de manera eficiente. Conociendo los requerimientos a los cuales se deben
adaptar los organismos es posible determinar todos aquellos factores estresantes
(energía, requerimientos, etc.) que interfieren en las características del nicho.
(Münkemüller And Johst,. 2006; Carson and Cobelli, 2001; Johansen, 1989; Bäte, et al.,
2006; Broker, 2006 (a) (b))
Los principios del MDR.
Se establecen una serie de principios generales de organización para el
desarrollo de marcos causales de seguridad laboral y ambiental. Esto proporciona una
clasificación de de los principios propuestos, agrupados en dos categorías. Estos
principios cubren los fundamentos del proceso de construcción del modelo y las
características esenciales del modelo resultante. Para la definición de los principios se
plantea un enfoque multidisciplinario. Los principios abordados son fundamentales
para el desarrollo de las teorías de organización de análisis de seguridad y para
proporcionar una orientación conceptual de los modelos teóricos que tratan de
desarrollar marcos integrados de seguridad para industrias específicas y de las
organizaciones. Las categorías de los principios del MDR son definidas por:

Principios del MDR, según las propiedades del Riesgo:
1. El riesgo se puede expresar como función matemática.
2. El riesgo es multidimensional.
3. El riesgo es multinivel.
4. El riesgo es transferible.

5. El riesgo es Dinámico.
6. El riesgo se puede identificar y clasificar por taxonomía.

Un desglose de la descripción del principio y de las referencias bibliográficas
asociadas, se presenta en la siguiente tabla.
Tabla I, Descripción y justificación bibliográfica de los principios que definen el riesgo,
Fuente Elaboración Propia.
Principios

Descripción

Fuente

Attwood et al, 2006 (a) (b) ; 2006. Carter et
al, 2003 ; He et al, 2010. Mengolini &
Debarberis, 2008 ; Seo, 2005. ; Arunraj &
El riesgo puede
El riesgo se
puede Maiti, 2009 ; Hu et al, 2007 ; Sari et al.
ser
expresado
expresar matemáticamente 2009 ; Mojtahedi et al, 2010. Shakioye &
por una Función
Haight, 2010 ; Rosqvist & Touminem, 2004.
como R: f(x)
matemática
Suddle,
2009 ;
Mohaghegh
et
al,
2009.Mohaghegh & Mosleh, 2009 (a) (b); Li
et al, 2010
Según el sistema en
estudio y el riesgo
a
evaluar
este presenta
multidimensional según
El Riesgo Tiene
su caracterización y el
Una naturaleza
objetivo
del
estudio.
Multidimencional
Ejemplo
dimensión
laboral,
ambiental,
organizacional,
físicoquímica, etc.

Kujath et al., 2010; Sorensen, 2002.
Mengolini & Debarberis, 2008; Arunraj &
Maiti, 2009 ; Ale et al, 2008 ; Mojtahedi et
al, 2010 ; Flin, 2007 ; Mohaghegh et al,
2009 ; Mohaghegh & Mosleh, 2009(a) (b);
Rasmussen, 1997

Este se puede presentar
organizando
o
estructurando
distintos
niveles. Desde la Unidad
El riesgo tiene hasta diferentes tipos de
una
naturaleza agrupaciones, según el
objetivo del estudio de
Multinivel
riesgo.
Ejemplo:
trabajadores, supervisores,
gerencia, empresa, rubro,
sociedad.

Kujath et al, 2010 ; Attwood et al (b), 2006,
Carter et al, 2003, Sorensen, 2002.Mengolini
& Debarberis, 2008. Arunraj & Maiti, 2009 ;
Ale et al, 2008; Mojtahedi et al, 2010 ; Flin,
2007 ; Mohaghegh et al, 2009.Mohaghegh &
Mosleh, 2009(a) (b) ; Rasmussen, 1997.

El riesgo se puede
transferir de un sistema a
El riesgo
es otro y esta trasferencia,
transferible
de por medio de un enfoque
un sistema a otro termodinámico, que puede
ser explicada por la
fugacidad entre sistema.

Abdolhamidzadeh et al, 2010; Ale et al,
2008; Kujath et al, 2010, Grabowski et al,
2009. , Mohaghegh & Mosleh, 2009(a) (b);
Slattery, 1999.

Continuación Tabla I.
Principios

Descripción

Fuente

El sistema es dinámico
por el
cambio de
estados generados por
las variables que definen
el riesgo. El riesgo es
El sistema es
dinámico respecto al
dinámico.
tiempo. Y el riesgo es
dinámico respecto a las
decisiones del sistema
social-tecnológico
complejo.

Rasmussen, 1997; Slattery, 1999; Seo, 2005; Sari
et al. 2009. Mojtahedi et al, 2010; Shakioye &
Haight, 2010; Kang & Jae, 2005 ; Grabowski et
al., 2009 ; Mohaghegh et al, 2009 ; .Mohaghegh
& Mosleh, 2009(a) (b); Kujath et al, 2010.

El riesgo se puede
presentar de distintas
formas , lo cual obedece
El riesgo se
a su clasificación y
presenta
de
definición, esta pude
manera
ser por
medio de
taxonómica
distintas herramientas
en
los
taxonómica que permite
sistemas
definir los tipos de
riesgos existentes en el
sistema de estudio.

Rasmussen, 1997. , Attwood et al, 2006, Carter et
al, 2003. , He et al, 2010. Arunraj & Maiti, 2009.
Lee, 2006. , Mojtahedi et al, 2010. , Kujath et al,
2010. Shakioye & Haight, 2010. Kang & Jae,
2005 ; Rosqvist & Touminem, 2004. Mohaghegh
et al, 2009. Mohaghegh & Mosleh, 2009a.

Los primeros 6 principios establecen de cómo el riesgo se puede definir, esto nos
entrega condiciones de gran importancia para poder establecer el comportamiento del
riesgo y en base a que criterios diseñar el modelo matemático.

Principios del MDR, según las propiedades del sistema de riesgo.

7. El sistema de riesgo tiene un enfoque de procesos y holístico.
8. El sistema de riesgo esta regido por la ley de la causalidad. (Causa-efecto).
9. El sistema de riesgo se define como un sistema socio-tecnológico complejo.

Un desglose de la descripción del principio y de las referencias bibliográficas
asociadas, se presenta en la siguiente tabla

Tabla II, Descripción y justificación bibliográfica de los principios que definen el
sistema de riesgo. Fuente: Elaboración Propia.
Principios

Descripción

Fuente

El sistema
presenta
recursividad "Sistema
de Sistemas”, los cuales
están relacionados
e
El
sistema
interrelacionados.
tiene
un
También se basa en el
enfoque
enfoque de procesos, en
Holístico y de
que el sistema presenta
Procesos
entradas, salidas y un
proceso
de
transformación de la
materia.

Kujath et al, 2010 ; Attwood et al, 2006 (a) (b) ;
Carter et al, 2003 ; He et al, 2010 ; Sorensen,
2002. Mengolini & Debarberis, 2008 ; Seo, 2005 ;
Arunraj & Maiti, 2009 ; Hu et al, 2007 ; Sari et al,
2009 ; Lee, 2006 ; Ale et al, 2008. Mojtahedi et
al, 2010 ; Aven & Kristensen, 2005 ; Flin, 2007 ;
Kang & Jae, 2005. , Grabowski et al, 2009 ;
Rosqvist & Touminem, 2004. ; Suddle, 2009;
Hsieh & Wang, 2010 ; Moriyama & Ohtani ; 2009

En el sistema
las
interacciones
que se
presente y el riesgo
propiamente tal se rige
por la ley de causaefecto.

Abdolhamidzadeh et al, 2010; Attwood et al,
2006 (a) (b); Elvik, 2006; Mengolini &
Debarberis, 2008; Ale et al., 2008; Bijleveld,
2005.Rosqvist & Touminem, 2004; Mohaghegh
et al, 2009.Mohaghegh & Mosleh, 2009 (a) (b);
Ersdal & Aven, 2008; Moriyama & Ohtani, 2009

Es un sistema en el cual
se
relacionan e
interrelaciones equipos,
El se define
materias
primas,
como Socioinstalaciones, personas y
Tecnológico
organizaciones
en
complejo
distintas dimensiones y
niveles, en un tiempo
determinado.

Li et al, 2010; Hovden, 2010., Sorensen, 2002.
Mengolini & Debarberis, 2008., Seo, 2005; Dejoy
et al, 2010; Lee, 2006. Ale et al, 2008; Aven &
Kristensen, 2005. Grabowski et al, 2009. , Suddle,
2009; Mohaghegh et al, 2009. , Mohaghegh &
Mosleh, 2009 (a) (b); Rasmussen, 1997

El sistema esta
regido por la
teoría de la
Causalidad

Los principios del numero 7 al 9, describen y establecen la condiciones de cómo
se define el sistema de riesgo y los lineamientos para poder realizar su análisis.

Modelo esquemático conceptual.
Como se plantea en el MDR a través de sus principios, el sistema es abierto al
medio ambiente, donde sus interacciones generan cambios en ambos sentidos dentro de
la empresa y en su entorno, abordando diferentes dimensiones definidas por: La
Política, la economía, los procesos, el entorno(medio ambiente) y la seguridad. El
alcance e influencia del análisis dependerá de a que nivel se realizara este, ya sea
enfocado a los trabajadores, la empresa, la comunidad, el medio ambiente, una visión
simplificada del MDR se presenta en la figura 1.

Tanto los factores externos (E) e internos (I) definirán las condiciones del
sistema de riesgo, al cual llamaremos nicho laboral. El nicho laboral según los factores
que lo influencian, genera una tipología de riesgos, donde la probabilidad y la magnitud
de la consecuencia del riesgo, depende de cómo se presenten los factores E e I del
sistema.
E

Medio Ambiente:

Variables Externas:
Políticas y Normativa.
Economía.
M ercado
Fiscalización
Tecnología

Variables Externas.
-Climáticas.
-Físicas.
-Ecológicas.
-Evolutivas.
-Calidad de vida.

Cultura Organizacional.
Políticas
Sistema de gestión
Procedimientos y
registros
Control y seguimiento.

Procesos

I

Puesto de trabajo
Nicho
Laboral.
Variables Internas :
-Fisicas.
-Quimicas.
-Biologicas.
-Fisiologicas.
-Ergonomicas.

Figura 1, Esquema conceptual del Modelo Dinámico de Riesgos. Fuente: Elaboración
propia.

Variables del MDR.
Según la bibliografía, el riesgo se define por la probabilidad de ocurrencia de
un evento y la consecuencia de este, diferentes autores establecen que las acciones de
prevención y de mitigación de riesgos disminuyen la magnitud del riesgo. (Attwood et
al, 2006 (a) (b); Carter et al, 2003, He et al, 2010. Mengolini & Debarberis, 2008 ;
Seo, 2005 ; Arunraj & Maiti, 2009 ; Hu et al, 2007. Sari et al. 2009 ; Mojtahedi et al,
2010 ; Shakioye & Haight, 2010 ; Rosqvist & Touminem, 2004 ; Suddle, 2009 ;
Mohaghegh et al, 2009; Mohaghegh & Mosleh, 2009 (a) (b) ; Li et al, 2010).

En el esquema de la figura 2, se representa un diagrama causa-efecto, donde se
establecen las variables que inciden en la magnitud del riesgo: Probabilidad,
Consecuencia y Control del Riesgo, asociadas a estas variables se presentan a modo de
ejemplo factores de influencia en cada variable.

Control del Riesgo=Cr
Control Operacional
Elementos de
Protección Personal
Protección de maquinarias
Procedimientos e instructivos
Planes de emergencia
Capacitación
Barreras

Mediciones In-situ
Inspecciones
Observaciones
Mantención
Seguros

Contexto interno
y externo

Tiempo de exposición
Exposiciones Múltiples

Frecuencia de Exposición
Niveles
Trabajador nuevo
Nº de expuestos
Proceso Nuevo
Siniestrabilidad
Intensidad
Concentración
Toxicidad
Perdidas de vecinos
Fuerza
Daño Instalaciones
Energía
Daño Ambiental

Probabilidad=P

Riesgo=R
Muerte
Enfermedades
Multas
Tiempo Perdido
Clausuras
Demandas
Pérdida de Producción
Pérdida de Imagen
Pérdida de materias primas
Pérdida de equipos y maquinaria

Consecuencias=C

Figura 2, Diagrama causa- efecto del riesgo considerando los factores que inciden en el
cambio de las variables. Fuente: Elaboración Propia.

Modelo dinámico de riesgos.

El modelo dinámico de riesgos se representa matemáticamente a través de sus
principios, los cuales fueron definidos por las características del riesgo y su sistema.
Allí se establece como las variables se ven influenciadas por los diferentes factores de
incidencia en el sistema analizado, lo cual da como resultado la variación de la
magnitud del riesgo.

El riesgo se expresa en función de la probabilidad (P) y la consecuencia (C) de
un evento no deseado. Se interpreta que el riesgo puro sin control es directamente
proporcional a P y C, como se expresa en la siguiente ecuación. (Carter et al., 2003.
Mohaghegh et al, 2009; Mohaghegh & Mosleh, 2009 (a) (b); Suddle, 2009).

R = P×C

ec. (1)

Sin embargo el riesgo se puede tratar de controlar a través de medidas de
prevención y minimización de riesgos, las cuales se representan por la variable (Cr),
denominada control del riesgo. Por definición Cr busca disminuir la magnitud del riesgo
R, para ello el autor plantea la función mas simple que es la de proporcionalidad
inversa. Luego considerando las 3 variables se postula que:

R = R ( P, C , Cr ) =

P×C
Cr

ec. (2)

denominada función de riesgo donde:
R: Riesgo.
P: Probabilidad.
C: Consecuencia.
Cr: Control del Riesgo.
La dinámica en la evolución del riesgo se puede expresar en términos de un
“cambio de estado del Riesgo”. Estos es, desde un estado inicial R0 a un estado final R1.
Según la ec. 1 esto significa que:

R0 =

P0 xC0
Cr0

ec. (3)

denominado estado de riesgo 0 y

R1 =

P1 xC1
Cr1

ec. (4)

denominado estado de riesgo 1.
El cambio en el riesgo se obtiene de:

∆R = R1 − R0

ec. (5)

Para una óptima toma de decisiones en la gestión de riesgos, a partir de una
situación actual diagnosticada, idealmente se requiere conocer la evolución del riesgo.
Dicha evolución depende del comportamiento y evolución de las variables que
determinan el riesgo. Estos son:

P1 = P0 + ∆P

ec. (6)

C1 = C0 + ∆C

ec. (7)

Cr1 = Cr0 + ∆Cr

ec. (8)

con lo que la ec. 4 queda como:

R1 =

P1 xC1 ( P0 + ∆P) × (C0 + ∆C )
=
Cr1
(Cr0 + ∆Cr )

ec. (9)

Con esto el problema se enfoca en conocer la dependencia o funciones que
relacionan las variables P, C y Cr con aquellos factores incidentes en su cambio ∆P, ∆C
y ∆Cr. Matemáticamente, significa que si:

P = P( x1 , x2 , x3 .........xn )

ec. (10)

C = C ( y1 , y2 , y3 ......... yn )

ec. (11)

Cr = Cr ( z1 , z 2 , z3 .........z n )

ec. (12)

donde
Xi: Factores de incidencia i-esimo en la probabilidad
Yi: factores de incidencia i-esimo en las consecuencias
Zi: Factores de incidencia i-esimo en el control del riesgo.
entonces
1

∆P = ∫ dP
0

ec. (13)

1

∆C = ∫ dC
0

ec. (14)

1

∆Cr = ∫ dCr

ec. (15)

0

La dependencia temporal intrínseca en la variación de los factores xi, yi y zi al
tiempo. Si estos permanecen constantes es esperable que P, C y Cr no cambien y el
estado del riesgo se mantenga en el tiempo.

Considerando que el control de riesgo debe ser una practica permanente y
sistemática dentro de cada organización, se puede esperar que siempre sea posible
encontrar 2 estados de riesgo cercanos entre sí de tal manera que una aproximación de
1er orden sea válida para cuantificar el cambio de las variables. Luego, para las tres
variables:
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0
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dz i
j
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ec. (18)

Así, para cada tipo de riesgo, se requiere determinar las funciones matemáticas
(Ec 10 a 12) para poder obtener las derivadas parciales respectivas.
Finalmente, habiendo determinado ∆P, ∆C y ∆Cr en términos de las derivadas
parciales con respecto a los factores de riesgo, reemplazando en la ec. (9) se obtiene la
ec. 19 que:
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De esta manera es posible cuantificar la evolución del riesgo a partir de un
estado de referencia. Normalmente, para la toma de decisiones, dicho estado de
referencia será el estado actual.

Herramienta de gestión de riesgos basada en un MDR.

La herramienta de gestión de riesgos, se basa en el modelo matemático
desarrollado y los principios que lo fundamentan, para generar una interfase sistemasoftware MDR en la cual una vez definido el sistema se realiza una definición de este,
para posteriormente establecer la identificación de peligros y riesgos presentes en el
sistema. Una vez elaborado la lista de riesgos presentes en el sistema de estudio se
selecciona un riesgo para ser analizado por la herramienta de gestión. Para la selecciona
se pueden utilizar diferentes criterios como matrices cualitativas o métodos estadísticos
multivariados.

Una vez seleccionado el riesgo a estudiar, se definen las variables P, C y Cr, a
través de sus factores, esto ingresando datos provenientes de bases de históricas, lectura
de datos en tiempo real y de levantamientos de cualitativos. Esto representa una
integración de la información tanto cuantitativa como cualitativa de manera
multidimencional como temporal. Los datos recolectados de diferentes fuentes son
ingresados al software que contiene el modelo matemático MDR y nos indicara el
estado del riesgo, con lo cual podremos analizar la evolución del estado del riesgo y
poder tomar decisiones sobre el riesgo y el sistema que se esta analizando. Una
representación grafica simplificada de la herramienta de gestión de riesgos utilizando el
enfoque del MDR, se observa en la figura 3 y el desarrollo paso a paso del algoritmo de
la herramienta de gestión de riesgos esta presente en las figuras 4 y 5.

EMPRESA
BASE DE DAT OS
HISTÓRICA

BASE DE DATOS
DE EVALUACIONES
PERIÓDICAS
CUALITATIVAS

ING RESO DE DATOS

INFO RMES DE RIESGO
EN TIEMPO REAL Y
PROYECCIONES DE
RIESG O
BASE DE DAT OS.
CUANTIT ATIVOS
TIEMPO REAL

TOMA DE DECISIONES

Figura 3, Esquema simplificado de la herramienta de gestión de riesgos basada en el
MDR.

5.4.1 Algoritmo y estructura del software MDR.
Para el ingreso de datos en el programa MDR, primero hay que seguir una serie
de pasos orientados a la definición del sistema, sus variables y factores, los cuales están
detallados en la figura 4.

FACTORES ORGANIZACIONALES

FACTORES OPERACIONALES
Inicio

Factores Externos:Política, normativa,
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riesgos

Taxonomía de Riesgos
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P = P ( x1 , x 2 , x 3 ......... x n )

Consecuencia

Control del Riesgo

C = C ( y1 , y 2 , y 3 ......... y n )

Cr = Cr ( z 1 , z 2 , z 3 ......... z n )

Ingreso de Datos

1

Figura 4, Algoritmo que establece la definición del sistema de estudio en la
herramienta de gestión de riesgos laborales basado en un MDR. Fuente: Elaboración
Propia.
Una vez realizados los pasos para la selección del riesgo a estudiar en el sistema,
el algoritmo que establece el estado del riesgo y productos del análisis tales como el
estado del riesgo, proyecciones de riesgo y gráficos que relacionan los factores con las
variables en un tiempo determinado se presenta en la siguiente figura.
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Figura 5. Algoritmo que establece el estado y análisis del riesgo del sistema en
estudio. Fuente: Elaboración propia.

DISCUSION

El riesgo tiene una relevancia de carácter esencial en mundo hoy en día. Las
comunicaciones y el análisis de las consecuencias hace necesario poder dar mejores
respuestas frente a diferentes accidentes de índole ambiental y laboral. En estos
términos quienes realizan los análisis, estudios y la gestión de los riesgos deben
sensibilizar de la manera más correcta y precisa sus metodologías, con el fin de
miminizar las incertidumbres para la toma decisiones. (Aven, 2011 (a) (b); Ramli et al,
2011; Aven, 2009 (a) (b), Aven, 2008).

En la actualidad en la gestión de riesgos se ha hecho necesario un cambio, no por la
forma en que se realiza la gestión que tiene el enfoque clásico de Deming, P-H-V-A,
sino por la manera de como se realizan los estudios de riesgos (Análisis de riesgos mas
la evaluación de riesgos). En la actualidad no existe un estándar que establezca las
metodologías para realizar estos estudios. Por ello dichos estudios que son la base de la
planificación, tendrían grados de incertidumbre considerables, afectando al final a la
gestión de riesgos. Es por ello que el año 2009 la ISO, público la seria de Normas ISO
31000, las cuales van enfocadas a estandarizar el proceso y establecer los lineamientos
para realizar los estudios de riesgos. De esta norma nace la ISO 31010, la cual realiza un
análisis de las diferentes metodologías de análisis y evaluación de riesgos entregando
información relevante respecto a su complejidad, recursos y niveles de incertidumbre de
las metodologías. (Aven, 2011 (a) (b); Ramli et al, 2011; Swuste et al, 2010 ; Aven,
2008 ; Rouhiainen & Gunnerhed, 2002 ; Svedung & Rasmussen, 2002)

La complejidad actual de las empresas, el contexto económico y social en el cual se
desarrollan, sus procesos y su organización, hacen que sea un gran desafío realizar una
gestión efectiva de los riesgos. Es por ello que enfoques unidimensionales no
representan cabalmente la naturaleza de los riesgos, por que los actuales modelos de
análisis se basan en una mirada multidimensional del riesgo y del sistema que lo
delimita. La herramienta propuesta en el presente trabajo rescata esta problemática
integrando las características propias de la organización en estudio e incorpora
dimensiones y factores que aportan al entendimiento de la complejidad real en la cual se
desarrollan los riesgos en la empresa actual. (Ramli et al, 2011; Chen et al., 2010;
Chourdhry et al., 2007; Reiman & Oedwald, 2007; Sorensen, 2002).

En el presente trabajo, como principio se diferencia el riesgo del estado de riesgo que lo
sostiene. Esto genera una visión en la cual se revelan las variables que influyen en la
caracterización del riesgo como también se describe el comportamiento del riesgo
considerando su naturaleza. Adicionalmente el riesgo se analiza también dinámicamente
desde la perspectiva de la variación temporal de los elementos que componen el
sistema. (Bassetto et al, 2011; Leveson, 2011 (a) (b); Torner, 2011; Marais et al, 2006;
Leveson, 2004).

La literatura define la seguridad como un estado, en el cual se eliminan o controlan las
variables y factores de incidencia en un accidente. Este enfoque se realiza controlando
los peligros y no los riesgos, lo cual influye a la hora de tomar una decisión sobre como
gestionar los riesgos. Esto significa que no solamente se debe valorar el riesgo desde la
visión del peligro si no también desde la perspectiva de cómo esta siendo controlado, y
dando una diferenciación con respecto a otros modelos de gestión de riesgos. (Leveson,
2011 (a) (b); Aven, 2009 (a) (b), Leveson, 2004).

El modelo adopta el control del riesgo como variable independiente a diferencia de
otros modelos, que lo consideran dentro de la variable probabilidad o simplemente no
la incluyen y ven el riesgo puro sin control. El considerar el control del riesgo permite
evaluar no solamente con un enfoque más real el modelo sino que permite dimensionar
el impacto de las medidas de control y su evolución en el tiempo.( Levenson , 2011 (a)
(b); Strove et al, 2011; Aven, 2009 (a) (b); Reiman & Oedwald, 2007).

El presente modelo incorpora dos enfoques para la definición del MDR: uno
corresponde a la definición del sistema de riesgos y los principios que lo definen; y el
otro enfoque corresponde a considerar la naturaleza del riesgo. En primera instancia la
definición del sistema de riesgos es fundamental para poder definir los elementos e
interacciones del sistema, pero también es fundamental para construir la base del
conocimiento del sistema que se esta analizando (Cordero et al, 2010; Flin, 2007;
Mosleh & Chang, 2004). Por otra parte el modelo matemático si bien se basa en la
expresión de la posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado, en su ontogenia
representa mayores alcances no solo definiendo el riesgo como una probabilidad de
ocurrencia, si no que también como un modelo cuantitativo del estado del riesgo y la
descripción de este. En esta última característica del modelo es fundamental la
definición del sistema de riesgo, lo cual es un aporte importante para los conocimientos
del sistema en si. (Aven, 2011 (a) (b); Levenson, 2011, Aven, 2009 (a) (b); Yang &
Haimes, 2010; Aven, 2008 (a) (b); Diaz et al, 2007; Leveson, 2004).

El modelo matemático en su ontogenia y de un punto de vista epistemológico, no solo
establece el estado del riesgo, si no que también tiene la potencialidad de establecer el
nivel de seguridad del sistema. Así, se hace necesario definir la incertidumbre del estado
del riesgo y la seguridad del sistema. Para ello el modelo fundado en la base de sus
principios de sistema y naturaleza del riesgo, puede definir los elementos de
incertidumbre y conocimiento del sistema en estudio. (Aven, 2011 (a) (b); Leveson,
2011 (a) (b); Moller & Hanson, 2008; Leveson, 2004)

Por otra parte, la definición tanto de la probabilidad, consecuencias y control de
riesgos se analizan y se ingresan al MDR. Por un lado se considera un sistema
estocástico el cual esta gobernado por el azar, y por otro lado esta incluida la visión del
evaluador que es subjetivo, lo cual refuerza el conocimiento del sistema en estudio.
(Aven, 2011 (a) (b); Creedy, 2011; Groth et al., 2010; Aven, 2009 (b); Mosleh &
Chang, 2004).

Particularmente, estos enfoques ayudan a realizar una mejor gestión sobre el sistema ya
que al definir el riesgo se establecen los elementos que interactúan en el y su influencia
en el estado del riesgo. O en su defecto los elementos que controlan el riesgo y por ende
entregan el nivel de seguridad del sistema. Así, se clarifica el control y eficacia de la
gestión en el sistema intervenido. (Aven, 2011 (a) (b); Leveson, 2011, Aven, 2009 (a)
(b); Aven, 2008 (a) (b); Leveson, 2004)

El estado del riesgo de un sistema es multidimensional, por ende las variables y factores
están definidas por esa característica, En la actualidad las nuevas teorías de sistemas
socio-técnicos complejos pueden afrontar este desafío de representar el riesgo con una
visión integral. La aplicación del modelo se sustenta en tres tipos de fuentes de
información para establecer el estado de riesgo del sistema las cuales son: Históricas
(estadísticas de ocurrencia, frecuencias, gravedad, etc.), las cualitativas y las
cuantitativas (Leka et al, 2011, Jeerawongsuntorn et al, 2011; Antonioni et al, 2009) Un
aporte relevante del modelo es que las fuentes son independientes entre si, para que la
aplicación funcione. La característica multidimensional del modelo propuesto permite
que este pueda evaluar el riesgo desde distintos enfoques por ejemplo: Salud, Seguridad,
Medio Ambiente, Calidad, etc. (Aven, 2011 (a) (b); Creedy, 2011; Leveson, 2011;
Khanzode et al, 2011; Torner, 2011; Aven, 2009 (a) (b); Aven, 2008 (a) (b); Marais et
al, 2006; Leveson, 2004).

Un accidente o riesgo no solo se explica por la cadena de eventos, si no por todos los
factores subyacentes que inciden en el. Dentro de las dimensiones que se deben
considerar para realizar un análisis de riesgos, están los procesos productivos, los
procesos operacionales, los procesos organizacionales y sociales. Comprender los
procesos de comunicación y acoplamiento de estas dimensiones que interactúan y
coexisten en el sistema, es vital para poder entender la efectividad de las medidas de
control y la planificación de estas. (Bassetto et al, 2011; Leka et al, 2011; Celik et al,
2010; Kujath et al; 2010; Reniers et al, 2009) Con lo anterior el modelo representanta
también una metodología para realizar la investigación de un accidentes y poder
analizar las variables y factores que incidieron en el evento investigado. (Aven, 2011 (a)
(b); Levenson, 2011 ; Kujath et al, 2010 ; Aven, 2009 (a) (b); Aven, 2008 (a) (b);
Marais et al, 2006; Leveson, 2004; Le Bot, 2004)

La definición del riesgo y estado de riesgo del sistema a través de los principios del
modelo propuesto, permite visualizar no solo las interrelaciones que se pueden generar
una vez definido el sistema, sino que permite identificar y entender las variables y
factores que inciden en el cambio de estado de riesgo y en la dinámica del sistema. Esto
permite generar proyecciones y escenarios de riesgos en el tiempo considerando el
cambio de las variables y factores, esto con el valor agregado de identificar los factores
que inciden en la gestión eficaz y eficiente del riesgo. El conocimiento de la dinámica
ayuda al control y seguimiento de las variables y factores de riesgos que inciden en el
estado. Por ende también se puede medir dinámicamente el desempeño de las medidas
de control o mitigación que interviene en el sistema, como también la influencia e
impacto sobre los distintos factores. (Ferjencik, 2011; Groth et al, 2010; Cozzani et al,
2005)

Dentro de los principales aportes del modelo se encuentra la definición del estado de
riesgo del sistema, ya que por medio de sus principios permite estructurar e identificar
sus variables y factores que lo constituyen, obteniendo una representación grafica de sus
niveles, dimensiones y las interrelaciones entre sus componentes. Esto presenta una
ventaja respecto a otros modelos ya que considera el sistema, desde la concepción del
evento, su modelación cuantitativa y la descripción del riesgo, entregando una visión
holística del riesgo que se diferencia de los modelos actuales. Adicionalmente es capaz
de integrar las visiones cuantitativas y cualitativas del sistema. (Bassetto et al, 2011;
Øien et al, 2011 (a) (b), Truco et al, 2008 ; Hoivik et al, 2009)

La definición del estado de riesgo, se soporta desde la conceptualización matemática del
modelo en el cual se presenta la relación entre sus variables P, C y Cr. Esto permite
caracterizar el estado de riesgo de cualquier empresa, ya que el modelo se adapta a
cualquier organización desde su estructura sistémica. El estado de riesgo o nivel de
riesgo es representado por la variación de los factores que constituyen las variables que
lo definen, y bajo el mismo enfoque aporta a describir el nivel de seguridad del sistema.
A objeto de establecer el nivel de confiabilidad del riesgo estimado sería necesario
incluir la incertidumbre como variable dentro del modelo. (Øien et al, 2011 (a) (b);
Groth et al, 2010; Moller & Hanson, 2008 Aven, 2009 (a) (b) ; Samson et al, 2009;
Kalantarnia et al, 2009)

Aunque el modelo requiere una gran cantidad de información, y esto pudiera influir por
los costos asociados al levantamiento de esta, no es restricción para la aplicación del
modelo ya que en su estructura y conceptualización presenta flexibilidad en su
aplicación. Esto es posible ya que el modelo no solo caracteriza el riesgo sino que
también visualiza la estructura del riesgo en la empresa. El impacto que puede generar
la falta de datos se refleja en el nivel de incertidumbre del riesgo estimado. (Khanzode
et al, 2011 ; Yan & Haimes, 2010; Groth et al, 2010; Roed et al, 2009; Cozzani et al,
2005)

El modelo tiene la capacidad de adaptarse tanto a los requerimientos particulares de
cada organización, como también a sus niveles de complejidad. En este escenario se
puede ir direccionando el sistema intervenido hacia la mejora continua, por medio del
enfoque dinámico del modelo, ya que se puede ir iterando e interrelaciando las variables
y factores que estructuran y componen el modelo hacia el nivel de seguridad que
necesita el cliente. Este enfoque se logra sustentar con la generación de indicadores de
riesgos lo cuales se pueden generar del análisis de los elementos del sistema y sus
correlaciones temporales. Así, se puede controlar y seguir el estado del sistema en el
tiempo, como también analizar las medidas de mejoras y su influencia en el estado del
sistema de riesgo. (Khanzode et al, 2011 ; Skogdalen et al, 2011 ; Podofillini et al,
2010; Flin, 2007)
Un hecho diferenciador es que el modelo adopta la variable Cr como independiente y a
diferencia de lo descrito en la literatura donde no se considera explícitamente (Aven,
2011 (a) (b); Aven, 2009, Aven, 2008; Haimes, 2009). En la implementación del
modelo esto tiene relevancia ya que no solo se puede ver como se comportan la
variables, si no que también ver los factores que influyen en su evolución. (Aven, 2011
(a) (b); Cowing et al, 2010; Aven, 2009 (a) (b); Cozzani et al, 2005).

La herramienta basa su funcionamiento desde los principios del modelo matemático.
Primero se usan sus principios estructurales para definir el sistema y los elementos que
lo componen en conjunto con sus interrelaciones, seguido de identificar los factores que
inciden sobre las variables y posteriormente caracterizar el riesgo del sistema a través de
su formula matemática. Este formulismo matemático es coherente con una visión
holística del riesgo, sin perder la posibilidad de poder interrelacionar los factores
relevantes que influyen en el comportamiento del estado del riesgo. Así, permite
establecer la evolución del sistema. (Meng & Weng, 2011; Keren et al, 2010; Hoivik et
al, 2009)

La herramienta es capaz de manejar una gran cantidad de información y datos, lo cual
permite ingresar información desde las distintas dimensiones en la cual se estructura el
sistema. Esto gracias a que una vez definido el sistema a estudiar la estructura por si
sola permite sistematizar la información. Además, la información que ingresa al
modelo es de carácter cuantitativa y cualitativa enriqueciendo y aumentando el
conocimiento del sistema en estudio (Leka et al, 2011, Jeerawongsuntorn et al, 2011;
Tauseef, 2011; Chen et al, 2010). Para ello hay que considerar una metodología de
integración de medición donde se pueda tener un hibrido de lo cuantitativo y
cualitativo. En el contexto de que el modelo maneja una gran cantidad de información y
una gran cantidad de factores que inciden en el comportamiento de las variables: P, C y
Cr, el modelo no realiza ningún filtro y los incorpora en su totalidad, sin embargo seria
posible realizar una serie de análisis estadísticos multivariados para seleccionar los
factores de incidencia críticos que son los que mas influyen en el comportamiento del
sistema de riesgo. (Creedy, 2011; Meng & Weng, 2011; Skogdalen et al, 2011; Fan &
Sun, 2010; Groth et al, 2010; Flin, 2007; Cowing et al, 2004; Cozzani et al, 2005)

El algoritmo que describe el funcionamiento de la herramienta es simple, luego, es
viable de elaborar según las capacidades de programación en software actuales y
además aprovechar la serie de avances tecnológicos como los sensores remotos y las
ventajas de conectividad inalámbricas de Internet, para colectar datos cuantitativos y
cualitativos en terreno y estos sean administrados en tiempo real en terreno. (Creedy,
2011; Fan & Sun, 2010; Kongsvik et al, 2010; Khan & Abbasi, 2000; Khan & Abbasi,
1999 (a) (b); Khan & Abbasi, 1998)

La aplicación de esta herramienta entrega al tomador de decisiones no solo información
y proyecciones de riesgos si no que una fotografía actual de la estructura del sistema
que esta analizando. Por lo tanto, tiene la posibilidad de optimizar la eficacia de las
decisiones al poder conocer lo elementos del sistema que interactúan y que son de
relevancia en el estado del riesgo. Se obtiene asi, una gama de alternativas para realizar
la toma de decisiones adaptándose a los niveles de complejidad presentes en su
empresa. Esto hace que la herramienta sea flexible en su aplicación e implementación.
(Kongsvik et al, 2010; Wu et al, 2010)

CONCLUSION
Las empresas en la actualidad, están inmersas en una complejidad donde se acoplan las
dificultades de la operación, la estructura organizacional, los cambios sociales y las
influencias del medio donde compiten y desarrollan. Para estos escenarios se necesitan
nuevas estrategias para controlar los riesgos y una de estas es captar esta complejidad
por medio de modelos matemáticos.
El modelo y herramienta propuesta presenta una visión y operación, diferente a los
modelos utilizados actualmente para la gestión del riesgo, incorporando la variable Cr
la cual ayuda a determinar un real estado del riesgo en la empresa estudiada y
paralelamente el nivel de seguridad de esta.
El modelo es capaz de integrar y representar el sistema desde un punto vista
cuantitativo y cualitativo, lo cual permite generar una relación matemática entre
eventos y consecuencias, modelar el riesgo de forma cuantitativa y la describirlo.
El modelo por su constitución sistémica y holística puede establecer los riesgos de
diferentes objetivos de estudio como: El medio ambiente, la seguridad, la salud
ocupacional y la calidad.
Es necesario incluir en el modelo la variable incertidumbre para poder tener el grado de
confiabilidad del modelo. Esto para que sea también considerado en la toma de
decisiones.
La herramienta de gestión presenta una flexibilidad para su operación, en la cual puede
incorporar mediciones cuantitativas y cualitativas.
En la herramienta es necesario considerar filtros estadísticos para seleccionar los
factores de mayor incidencia en el comportamiento del sistema de riesgo, ante un
eventual gran número de factores y esto aporte a una entropía de información.
La herramienta de gestión de riesgos basada en un MDR, tiene la capacidad de
adaptarse a una serie de hardware periféricos para tomar datos e información de índole
cuantitativa y cualitativa. Con la ventaja de poder realizar actualizaciones continuas y
sistemáticas de información mejorando la eficacia de la herramienta y la gestión de
riesgos.
En consecuencia:
A partir de las consideraciones teóricas dinámicas del estado de un sistema se logro
elaborar una formulación matemática para representar el estado de riesgo del mismo.
El concepto de riesgo basado en las variables probabilidad, consecuencia y control del
riesgo permite que sea aplicable en la dimensión medio ambiental y laboral.
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