PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN
EL AMBITO LABORAL

Accidentes Laborales en cifras

OIT
Al año alrededor de 317 millones de personas son
víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo.

2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o
a enfermedades profesionales.

América Latina y el Caribe
Cifras de accidentes mortales por cada 100.000
trabajadores:
OIT
11,1

en la industria

10,7

en la agricultura

6,9

en el sector de los servicios

Percepción del Riesgo
Algunos Hallazgos

La conducta preventiva de las
personas está en función de
la amenaza percibida y de los
beneficios que pueda recibir
por llevarla a cabo.

La percepción depende de la
gravedad de las
consecuencias que los sujetos
perciben al experimentar un
accidente laboral.

MORILLEJO, Enrique Alonso. La percepción del riesgo en la prevención de riesgos laborales. En: Apuntes de Psicología. Vol. 20, No. 3
(2002); p. 415 – 426.

Un trabajador tomará
medidas de prevención
dependiendo de lo
vulnerable o no que se
perciba

Percepción del Riesgo
Algunos Hallazgos

Los riesgos que son fácilmente aceptados están
asociados a actividades vistas como altamente
beneficiosas para la personas.

SLOVIC, Paul. The perception of risk. Londres: Earthscan, 2000. P. 473

Muchas de las condiciones inseguras a nivel
laboral pueden ser toleradas por el trabajador
y vistas como parte inevitable del mismo,
partiendo de los beneficios encontrados de su
actividad, como la remuneración económica, el
estatus social, etc.

Percepción del Riesgo
Algunos Hallazgos

Los trabajadores reconocen que su labor
proporciona alta probabilidad de riesgos,
sin embargo, consideran que gracias a la
realización de esta actividad ellos obtienen
calidad de vida para sí mismos y su familia.

Los beneficios alcanzados se logran a través
de la aceptación de los riesgos,
minimizando los mismos, frente a los
beneficios recibidos por la realización de la
labor
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Percepción del Riesgo
Algunos Hallazgos

Los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido
no lo consideraban peligroso para su salud y por lo
tanto no era necesario el uso de protectores
auditivos durante la realización de su labor.

La percepción del riesgo debe ser considerada
como un tema central en el diseño e
implementación de los programas para la
conservación de la salud, indicando que entender la
manera en que los trabajadores perciben el riesgo
es fundamental para una mejor gestión del riesgo.
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La percepción del riesgo como proceso cognitivo y
social en los seres humanos puede afectar la
forma como las personas interactúan con los
diversos factores de riesgo en su actividad laboral.

Reconocer la influencia de la percepción del
riesgo sobre las conductas de evitación y describir
los atributos del riesgo percibido permitirían
identificar cuáles una relación con respecto a la
valoración de la magnitud percibida.

Los estudios sobre Percepción del Riesgo evidencian
la importancia de reconocer su influencia sobre las
conductas de prevención de peligros en las personas.

Atributos de la percepción del riesgo
Conocimiento disponible
Conocimiento por los expuestos
Novedad / Familiaridad
Inmediatez de las consecuencias
Posibilidad de control
Potencial catastrófico
Temor que produce

Percepción del Riesgo
Construcción

Metalmecánica

2014

2016

• 385 trabajadores
asignados a las diferentes
etapas del proceso
constructivo en obra
vertical para uso
residencial.

• 1074 trabajadores
operativos pertenecientes
a las empresas dedicadas
a las industrias básicas del
hierro y el acero y a la
fundición de metales
ferrosos y no ferrosos.

Percepción del Riesgo
ACTIVIDADES

Construcción

Metalmecánica

Trabajar en alturas

Si

No

Trabajar en ambientes ruidosos

Si

Si

Exposición a polvo

Si

Si

Uso de herramientas cortantes

Si

SI

No usar los elementos de protección individual

Si

No

Trabajar en espacios de baja iluminación

Si

No

Uso de instalaciones eléctricas en mal estado.

Si

Si

Exposición a gases y vapores

Si

Si

Trabajar con desorden en la obra

Si

No

Traslado o manipulación de herramientas u objetos pesados

Si

No

Las actividades que fueron calificadas con una magnitud
de riesgo alto fueron también percibidas por los
trabajadores con una inmediatez del efecto alto.

La situación que más genera temor en los trabajadores
fue la no utilización de los elementos de protección
individual. Sin embargo, es una acción que no se lleva a
cabo por parte de ellos a pesar de tener disponibilidad de
los mismos y que genera temor.

Los trabajadores consideran como más dañino el atributo de la
inmediatez del efecto para determinar la gravedad del daño,
mucho más que el temor a sufrir un efecto lesivo a la salud y el
bienestar. Esta situación es concordante con los hallazgo
encontrados en otros estudios sobre percepción del riesgo.

Con respecto al atributo de familiaridad se encontró que la
magnitud del riesgo se percibe como alta cuando la actividad
es nueva para los trabajadores , mientras que cuando la
actividad es familiar la magnitud del riesgo se percibe como
baja.

Con respecto al atributos de conocido por los expuestos, los
resultados indican que cuando la actividad es conocido por los
expertos y por los trabajadores mismos, se percibe que hay
control sobre el peligro y la percepción de la gravedad del riesgo
es menor.

En estudios realizados sobre Percepción del Riesgo se encontró
que uno de los atributos que más se relacionaba con la magnitud
del riesgo percibido correspondía al temor, evidenciando que las
actividades más temidas por los sujetos de estudio eran también
las que percibían con una magnitud de riesgo mayor.
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