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Digitización contra DigitALización – ¿Qué queremos decir 
exactamente?

La “digitalización” es, por supuesto, una de las megatendencias de todos los 
sectores empresariales en estas primeras décadas del siglo XXI, y muy 
probablemente una que se acelerará en los próximos años. Sin embargo, se ha 
convertido en una palabra de moda: algo que las personas y las organizaciones 
tienen que escribir o decir de vez en cuando para demostrar que están “à la 
page”. En este artículo intentamos hacer una disección más rigurosa (un análisis 
de ingeniería si se quiere) de la digitalización, su desarrollo actual en el sector 
de la seguridad de procesos y qué podemos esperar de ella en el futuro.

Comencemos por definir claramente qué entendemos por digitalización y un 
concepto similar que muchas veces se confunde con ella: digitización. Para dejar 
muy claro a cuál de los dos nos referimos, deletrearemos “digitAlización” y 
“digitización” para enfatizar la diferencia. Por supuesto, hay muchas definiciones 
diferentes de digitalización. Preferimos las definiciones que ofrece Gartner, por 
ejemplo:1

1 Glosario de Gartner (www.gartner.com).

“La digitalización es el uso de tecnologías digitales para cambiar un 
modelo de negocio y proporcionar nuevos ingresos y oportunidades de 
generación de valor; es el proceso de pasar a un negocio digital”.

La definición anterior también implica cambios en los modos de participación en 
los procesos de operación. 

La digitización, por otro lado, se define como (misma fuente que arriba):

“La digitización es el proceso de cambiar de forma analógica a digital, 
también conocida como habilitación digital. Dicho de otra manera, la 
digitización toma un proceso analógico y lo cambia a una forma digital 
sin ningún cambio diferente en el proceso mismo”.

Al ser Gartner una empresa de consultoría empresarial, se centran en el modelo 
de negocio. Sin embargo, podemos encontrar un análogo perfecto en el mundo 
de la seguridad de procesos. Podemos considerar que el negocio de la 
seguridad de procesos es evitar que ocurran accidentes graves que involucren la 
liberación de materiales peligrosos o fuentes de energía. 

En la actualidad oimos hablar de digitalización en casi todas las áreas de actividad 
humana. Preguntar cómo y cuándo afectará la digitalización a la seguridad de los procesos 
es, por supuesto, una pregunta muy acertada. En este artículo aportamos algunas de 
nuestras ideas sobre las respuestas.
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Por supuesto, esta es una evolución, de analógico a digitizado a digitAlizado, 
como se muestra en la Figura 1. Cada transición requiere algunas tecnologías 
habilitadoras. En la interfaz entre lo analógico y lo digital encontramos algunos 
habilitadores “duros”, como computadoras, servidores, redes… y algunos 
habilitadores “suaves” (aplicaciones de software). En la interfaz entre digitizado y 
digitALizado, por otro lado, encontramos una fase de transición en la que los 
datos se operacionalizan aún más a través de habilitadores “suaves” como la 
minería de datos, la inteligencia artificial, el análisis de datos, así como la 
capacidad humana para aprovechar los datos para las acciones y toma de 
decisiones.

E incluso dentro de la operacionalización de los datos, hay algunos niveles de 
valor y propósito, como se muestra en la figura 2 (consulte la página 4):2 

2 Adaptado de Michael Walker “Modelo de Madurez Analítica”. 20 de julio de 2015. Blogs de la Data Science Association.

 > Analíticas descriptivas nos permite saber qué sucedió al resumir y visualizar 
datos históricos.

 > Diagnóstico identificar posibles áreas problemáticas mediante el 
reconocimiento de patrones y dependencias en los datos disponibles, 
explicando por qué sucedió algo.

 > Predictivo los análisis van un paso más allá al ayudarnos a anticipar lo que 
puede suceder en el futuro.

 > Prescriptivo los análisis brindan opciones de optimización, soporte para 
la toma de decisiones e información sobre cómo obtener los resultados 
deseados.

La Visualización de datos puede ser considerada, en este contexto, un 
facilitador de la evolución.

Figura 1. Evolución de Analógico a digitALizado.
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Figura 2. Modelo de madurez de análisis

¿Dónde estamos en términos de digitalización de la 
seguridad de procesos?

Para responder a esta pregunta, tomemos como ejemplo el Análisis de 
riesgos de procesos (PHA, de la expresión inglesa “Process Hazard 
Analysis”). Los PHA son un pilar fundamental de cualquier práctica de 
seguridad de procesos, ya que no se puede mitigar o gestionar un 
peligro que ni siquiera se ha identificado. Los PHA vienen en muchos 
sabores diferentes, como HAZOP, HAZID, LOPA, What-If y FMEA. 
Algunas grandes corporaciones incluso tienen sus propias 
metodologías. En cualquier caso, podemos decir con certeza que los 
PHA son la actividad relacionada con la seguridad de procesos que se 
realiza con mayor frecuencia. ¿Hasta qué punto se ha digitALizado esta 
actividad?

Algunos de nosotros tenemos la edad suficiente para haber registrado 
HAZOPs con un bolígrafo y una hoja de papel en blanco. Luego, la 
introducción de las computadoras portátiles permitió que los HAZOPs 
se registraran utilizando un editor de texto. Y poco después, apareció 
en el mercado software especializado en registro de PHA. Hoy en día 
existen en el mercado varios paquetes de software PHA bien 
acreditados, que se han convertido en estándares de facto. Ese 
software sin duda ofrece apoyo adicional al equipo de HAZOP, por 
ejemplo, al sugerir fallos potenciales de una lista de búsqueda, además 
de proporcionar algunas capacidades analíticas descriptivas básicas.

Sin embargo, para discernir dónde nos encontramos en el curso de la 
evolución, debemos preguntarnos si estas herramientas han introducido 
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3 IBM presentó la PC Convertible, su primer ordenador portátil en 1986. Pesaba 6 
kg. Como antecesor podemos mencionar el Osborne I, con un peso de 12 kg y una 
pantalla de fósforo amarillo de 5”. Uno de los autores recuerda vívidamente llevar uno 
de esos a las sesiones de HAZOP.
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algún cambio diferente en el proceso. En otras palabras, mediante el uso de esas 
herramientas, ¿Conducimos los PHA hoy de manera diferente que hace 40 años? 
¿Esas herramientas nos permiten obtener información innovadora? La respuesta a 
estas dos preguntas es claramente no. Debemos reconocer que están más cerca de 
“[tomar] un proceso analógico y [cambiarlo] a una forma digital sin ningún tipo de 
cambio diferente en el proceso mismo” que de“[brindar] nuevas oportunidades de 
producción de valor”. Por lo tanto, y a pesar de algunas afirmaciones de los 
proveedores de software, los PHA hoy en día están completamente digitizados, 
pero apenas digitALizados.

Lo mismo es cierto, por supuesto, en otras áreas de seguridad de procesos, que 
incluyen:
 > Permisos de trabajo.
 > Gestión del cambio.
 > Seguimiento de acciones.
 > Conocimiento administrativo.
 > E-learning.
 > Investigación de incidentes.

Por supuesto, cualquiera puede mencionar algunos ejemplos de herramientas 
digitizados en cada una de estas áreas; sin embargo, como en el ejemplo de 
HAZOP mencionado anteriormente, la mayoría de ellos están haciendo negocios 
de la misma manera que antes. Son soluciones digitizadas, no digitALizadas. Hay 
algunos intentos de avanzar audazmente hacia la digitALización completa de las 
soluciones utilizando herramientas como gemelos digitales, análisis de datos, 
inteligencia artificial, sensórica y otros. En DEKRA llevamos algunos años trabajando 
en estas visiones estratégicas. Por ejemplo, en 2019, DEKRA presentó el sistema 
experto completamente digitALizado basado en la seguridad organizacional de 
procesos (OPS), la interpretación de DEKRA del modelo de gestión de seguridad 
de procesos basado en riesgos de CCPS. Esta solución incorpora el conocimiento 
colectivo, la pericia y la experiencia de muchos expertos de DEKRA y, literalmente, 
de cientos de evaluaciones de madurez de seguridad de procesos. Hoy, apoya a 

los expertos de DEKRA en la realización de evaluaciones precisas y consistentes, 
así como en la propuesta optimizada de medidas de mejora. 
¿Qué creemos que sucederá?

La primera pregunta que debemos hacernos es si el mundo de la seguridad de 
procesos evolucionará hacia una verdadera digitALización. En nuestra opinión, la 
respuesta no puede ser otra que un rotundo sí. Lo más probable es que la 
seguridad de los procesos aún no se haya digitALizado porque las 
combinaciones de recursos habilitadores y capaces (científicos de datos y 
expertos en seguridad de procesos) son escasas. La pregunta obvia de “cuándo” 
se responde sola: cuando haya mayor disponibilidad de esos recursos y se 
comprometan a trabajar sin problemas junto con profesionales de seguridad de 
procesos con mentalidad de digitALización. Las cohortes en rápido crecimiento 
de analistas de datos y científicos muestran signos prometedores de que no 
estamos muy lejos de este punto en el tiempo.

¿Como se verá esto? Podemos imaginar un sistema prescriptivo. Imagine que su 
solución digital “conoce” no solo los peligros y riesgos asociados con su planta 
(por lo tanto, su PHA), sino también su estado actual, incluidos aspectos como:

 > Qué enclavamientos están by-pasados.
 > Qué equipo no está disponible (en mantenimiento, calibración o pruebas…).
 > Qué trabajo está activo y dónde.
 > Cuál es la probabilidad de que un determinado equipo falle en los próximos 

días (según el historial, los registros de mantenimiento e inspección y otra 
información de ese equipo específico, pero también en la información 
proporcionada por un universo de equipos similares).

Entonces, su solución digital podría apoyar la toma de decisiones operativas de 
tal manera que se optimice el “negocio” de seguridad de procesos (prevención 
de accidentes graves). ¿Es esto una quimera? No lo creemos. Todas las 
tecnologías necesarias ya están disponibles, por lo que es una cuestión de 
integración.
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¿Qué se necesita para resolver un problema así? Además de los análisis 
necesarios, creemos que la digitALización del sistema de seguridad de 
procesos requiere integrar y aprovechar los siguientes atributos de las 
tecnologías modernas: accesibilidad, configurabilidad, escalabilidad y 
seguridad.

Por integración queremos decir que una solución aislada no resolverá el 
problema de la digitALización. Necesitamos un ecosistema de diferentes 
soluciones que “hablen” entre sí. Por supuesto, en el ejemplo anterior, su 
solución de gestión de riesgos digitales necesita recibir información de 
varias fuentes, incluida la gestión de permisos de trabajo, gestión de 
enclavamientos, PHA digital y algunas más.

La accesibilidad tiene que ver con hacer que los datos estén fácilmente 
disponibles y poder extraer información útil de ellos. Por supuesto, esto 
no significa almacenar todos los datos en la misma base de datos, o 
seguir las mismas reglas taxonómicas si las soluciones son lo 
suficientemente inteligentes como para “obtener” los datos requeridos en 
el momento en que los necesitan o solicitar esta información de otras 
soluciones. Así, los datos sobre un recipiente a presión (por ejemplo, 
informes de inspección) pueden recopilarse y almacenarse en una base 
de datos basada en la nube. Mediante el uso de análisis predictivos, se 
puede acceder a dichos datos y utilizarlos para proyectar tasas de fallo 
que, a su vez, se pueden incorporar a una herramienta de gestión de 
riesgos para modelar riesgos y formular intervenciones. Las interfaces de 
programación de aplicaciones (API) definitivamente juegan un papel 
fundamental para garantizar la accesibilidad de los datos.

La escalabilidad permite que la solución aumente su capacidad 
mediante la adición de nuevos recursos para que pueda servir a un solo 
sitio, así como a múltiples sitios de una empresa global. Claramente, esta 

Figura 3. Esquema de la Plataforma de Seguridad de DEKRA 
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también es una característica imprescindible para garantizar la 
digitALización.

Finalmente, la configurabilidad, junto con el soporte de una estructura 
de datos definida y ampliable, permite configurar la solución digital 
para satisfacer las necesidades del cliente. Esto es crítico para 
propósitos de integración.

La visión y los requisitos hacia la digitALización nos llevan naturalmente 
a la idea de una plataforma. Con esto nos referimos a un sistema que 
incluye un motor de datos en su núcleo, que soporta e integra un 
ecosistema de soluciones. DEKRA está convirtiendo esa visión en una 
realidad al ofrecer la plataforma de seguridad DEKRA (consulte la 
figura 3, página 6), que está diseñada exactamente con esas 
funcionalidades en mente.

Conclusiones

En este documento hemos revisado brevemente el estado actual de la 
seguridad de procesos en su viaje de lo analógico a lo digitALizado. 
Creemos que la mayoría de las actividades relacionadas con la 
seguridad de procesos están completamente digitizadas, pero aún 
están muy lejos de la digitALización. Por otro lado, no tenemos ninguna 
duda de que se producirá una digitALización completa y, cuando lo 
haga, cambiará las reglas del juego.

Una solución de gestión de riesgos verdaderamente digitALizada, sin 
duda, se basará en una plataforma que garantice la integración, la 
accesibilidad, la configurabilidad y la escalabilidad, pilares 
fundamentales de la digitALización. La Plataforma de Seguridad DEKRA 
se está desarrollando precisamente con esos objetivos en mente.
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