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PERCEPCION DE RIESGOS

Es el conjunto de actitudes derivadas de: 
• Conocimiento de los riesgos
• Valoración de los riesgos



PELIGRO VS. RIESGO

PELIGRO NO ES IGUAL A RIESGO

Riesgo = Probabilidad x SeveridadRiesgo = Probabilidad x Severidad

Peligro: Potencial de cualquier estado de la materia, evento o 
circunstancia que pueda causar daños a las personas y/o 
propiedades y/o al medio ambiente.

Riesgo: Medida de pérdidas económicas, daños ambientales o 
lesiones humanas en términos de la probabilidad de ocurrencia de 
un accidente (frecuencia) y la magnitud de las pérdidas. daños al 
ambiente y/o de lesiones (consecuencias)..



PELIGRO VS. RIESGO

PELIGRO

RIESGO

RIESGO

Un mismo peligro puede tener distinto 
nivel de riesgo de acuerdo a las 

circunstancias



Existen tres factores fundamentales del desarrollo de la
percepción del riesgo en una persona: 

• Instinto
• Conocimiento
• Actitud

PERCEPCION DE RIESGOS



PERCEPCION DE RIESGOS

Tiempo

Nivel de 
Percepción 
del Riesgo

Instinto

Conocimiento

Actitud



Influencia de la revolución industrial: 
• Creencia social de que los accidentes y enfermedades

profesionales son consecuencia propia e inevitable del
contexto laboral.

• Creencia de que los accidentes de trabajo son algo normal, 
por lo tanto no es necesario hacer algo especial para 
evitarlos.

PERCEPCION DE RIESGOS



La percepcion del riesgo se manifiesta mediante dos vías paralelas:

• Objetiva o técnica, existiendo métodos analíticos de describir los
riesgos.

• Subjetiva o intuitiva, que depende de la percepcion y valoracion
intuitiva de la información recibida por la persona, contrastada contra 
su escala de valores.

PERCEPCION DE RIESGOS



Los juicios intuitivos de las personas con respecto al riesgo 
están relacionados con:

• Estructuras personales, cognoscitivas, emocionales y de 
motivación, 

• Ambientes sociales, culturales y políticos.

PERCEPCION DE RIESGOS



ORIGEN DEL COMPORTAMIENTO

Comportamiento
(Inseguro o Seguro.)

Cultura
Organizacional.

Actitudes de
cada Persona.

•Carácter, personalidad
•Conocimientos
•Sentimientos, emociones.
•Motivación

•Ambiente social
•Ambiente de trabajo
•Presión de grupo

•Actos Observables



El riesgo puro en la empresa a su vez se clasifica en:
• Riesgo inherente, propio del trabajo a realizar que, 

dada su naturaleza, no se puede separar de la situación 
donde existe. 

• Riesgo incorporado, que no es propio de la actividad, 
sino de situaciones o circunstancias ajenas.

CLASIFICACION DEL RIESGOS



El riesgo incorporado puede ser clasificado de la siguiente 
forma:

• Riesgo proveniente del entorno donde se realiza el trabajo.
• Riesgo originado en comportamiento inadecuado del 

trabajador, que asume riesgos que no son parte del trabajo.

RIESGO INCORPORADO



El riesgo incorporado proveniente del entorno donde se 
realiza el trabajo se refiere a condiciones inseguras del 
lugar de trabajo.

RIESGO INCORPORADO



Ejemplos de desvíos de comportamiento:
• Clavar con un alicate o llave y no con un martillo. 
• Subir a un andamio sin amarrarse
• Trabajar en una máquina sin protección en las partes móviles
• Presencia de material combustible en el área donde se realizan trabajos en 

caliente.
• Levantar objetos sin doblar las rodillas.
• Levantar o transportar sobrepeso
• Transitar a exceso de velocidad

• No reparar una falla mecánica de inmediato

RIESGO INCORPORADO



El riesgo incorporado por actitud inadecuada del 
trabajador, de forma:

• No consciente. 
• Consciente y deliberada

RIESGO INCORPORADO POR ACTITUD INADECUADA



El riesgo puro incorporado no consciente es aquel originado 
por:

• Falta de conocimiento del trabajo y sus peligros
• Despreocupación o distracción, que desactiva el estado de 

alerta del trabajador.  

ACTITUD NO CONSIENTE



El riesgo incorporado consciente es aquel producto de 
conductas poco responsables de un trabajador, el que 
asume otros riesgos  de forma deliberada con el 
propósito de:

• conseguir algo que cree que es bueno para su persona.
• conseguir algo que cree bueno para la empresa.

ACTITUD CONSIENTE Y DELIBERADA



La comunicación de riesgos efectiva es un factor fundamental 
de la percepción de los riesgos:

• Es requisito básico para el conocimiento de los riesgos.
• Ayuda a mantener el estado de alerta del trabajador.

COMUNICACION DE LOS RIESGOS











Cumplir con las disposiciones mínimas
De la Ley General del Trabajo y el DL

16998 Ley de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar.

Leyislación boliviana



















ESCALERAS DE MANOESCALERAS DE MANO
• ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESCALERAS DE MANO DE MAS DE 5 

METROS.

• LAS ESCALERAS DE MANO DEBERAN DE ESTAR EN PERFECTO 
ESTADO, ESTANDO SUS PARTES CORRECTAMENTE ENSAMBLADAS Y 
NO CLAVADAS.

• DEBERAN DE APOYARSE SOBRE PUNTOS SÓLIDOS Y SER CALZADAS.

• DEBERAN DE SUPERAR EN UN METRO EL PUNTO DE APOYO.

• DEBERAN DE SER CORRECTAMENTE ANCLADAS EN SU PARTE 
SUPERIOR.

• EL ASCENSO Y DESCENSO SE REALIZARA DE FRENTE A LA 
ESCALERA Y AL PUNTO DE APOYO NUNCA DE ESPALDAS.





QUE SON:QUE SON: Resbalones, tropiezos, 
torceduras o movimientos súbitos que 
nos hacen perder el equilibrio, caer y 
golpearnos contra el suelo.

DONDE SE PRODUCEN: DONDE SE PRODUCEN: Durante 
el transporte de materiales y objetos 
por las vias de acceso a las estaciones 
de trabajo u oficinas

POR QUE SE PRODUCEN:POR QUE SE PRODUCEN: Falta 
de orden y limpieza en el puesto de 
trabajo, antes durante y después de la 
ejecución del mismo.

CaidaCaida de personas al mismo nivelde personas al mismo nivel



COMO SE EVITA:COMO SE EVITA:

Extremar el orden y la limpieza eliminando todos los materiales de 
desecho o materiales inservibles que haya por la obra y por nuestro 
entorno de trabajo. Evitar que haya sustancias en el suelo o materiales 
que nos puedan hacer resbalar o tropezar. Utilizar contenedores y 
medios de desescombro seguros y adecuados (ej.: tolva de 
desescombro).







SEPULTAMIENTOSEPULTAMIENTO
• QUE ES: Enterramiento total o parcial del 

trabajador que se encuentra trabajando en 
zanjas, zonas de cimentación, taludes o 
desniveles.

• POR QUE SE PORDUCEN: Por falta de 
conocimiento del comportamiento del terreno, 
falta de instalación de protecciones colectivas, 
falta de observancia de las medidas de seguridad 
en trabajos de movimientos de tierras.

• COMO SE EVITAN: Observancia las distancias de 
seguridad por parte la maquinaria que circula 
próxima a taludes, zanjas, desniveles. Instalación 
de protecciones colectivas (entibación) cuando 
las dimensiones de la zanja y las características 
del terreno sean susceptibles de aplicar ésta 
medida.

Acopiar materiales a una distancia de al menos la 
profundidad de la zanja, sujetar el material con 
durmientes de madera clavados al suelo.

Se deberá considerar peligrosa toda excavación 
que, en terrenos corrientes, alcance una 
profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos 
consistentes.



SEPULTAMIENTOSEPULTAMIENTO





Instalación de una caja para almacenar clavos.Limpieza de clavos y otros desperdicios de todas las áreas 
de trabajo.

Clavos en las áreas de tránsito y la Sierra Cirular.





QUE SON:QUE SON: Accidentes que nos causan 
lesiones tales como heridas, contusiones, 
traumatismos, lesiones oculares, perdida de 
visión, etc...

DONDE SE PRODUCEN: DONDE SE PRODUCEN: Durante las 
actividades del personal operativo en sus 
estaciones de trabajo.

POR QUE SE PRODUCEN:POR QUE SE PRODUCEN: Falta de 
orden y limpieza, falta de utilización del 
equipo de protección individual adecuado 
(casco, bota de seguridad, guantes, gafas de 
seguridad en corte de madera y material 
cerámico), circulación por debajo de cargas, 
desescombro o retiradas de material sin los 
medios adecuados o sin .

CORTES, GOLPES, PINCHAZOS, CORTES, GOLPES, PINCHAZOS, PROYECCIONES DE PARTPROYECCIONES DE PARTÍÍCULAS, CULAS, 
CAIDAS DE OBJETOS.CAIDAS DE OBJETOS.





COMO SE EVITA :COMO SE EVITA : Extremar el orden y la limpieza, utilización correcta de los 
EPIS, remachar las puntas y eliminar los materiales cortantes, manipulación 
correcta de cargas, extremar la precaución en corte de material cerámico o de 
madera, utilizar medios de desescombro y retirada de material de forma 
adecuada utilizando los equipos destinados a ello (plataformas de carga y 
descarga, tolvas de desescombro...), nunca circular ni permanecer debajo de 
cargas suspendidas..









Colocación de la nueva sierra circular.Retiro de la sierra circular defectuosa y 
paralización de la actividad.

Sierra circular en condiciones 
inadecuadas para emplearlas.









MUCHAS GRACIAS


