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Reforma a la LOPCYMAT

No ocupa solo a plantas e 
industrias, sino a toda 
actividad laboral bajo 

relación de dependencia 

Promueve la Actitud del 
Empleador como un

Buen Padre de FamiliaBuen Padre de Familia
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Velar por su propia seguridad y salud y por la de los demVelar por su propia seguridad y salud y por la de los demááss

Cumplir las medidas de 
prevención de acuerdo a 
su formación y a las 
instrucciones de la 
empresa

Usar adecuadamente 
máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de 
transporte y cualquier 
medio con el que 
desarrolle su actividad.

Utilizar correctamente los 
medios y equipos de 
protección personal y 
dispositivos de seguridad 
existentes y facilitados por 
la empresa. 
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CronologCronologíía del Accidente a del Accidente –– IntervenciIntervencióónn

Riesgo Accidente DañosDaños

Previsión Prevención Protección

Causas del Riesgo Causas del Suceso Causas de los Daños

Primarias Secundarias Terciarias

Lesiones 
Personales

Daños 
Materiales

Minimizar el impacto     
de los daños

Evitar la ocurrencia      
del accidenteEliminar el riesgo

Riesgo Accidente DañosDaños

Previsión Prevención Protección

Causas del Riesgo Causas del Suceso Causas de los Daños

Primarias Secundarias Terciarias

Lesiones 
Personales

Daños 
Materiales

Minimizar el impacto     
de los daños

Evitar la ocurrencia      
del accidenteEliminar el riesgo
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ApreciaciApreciacióón     n     
de Riesgode Riesgo

Alta apreciación de riesgo

Miedo Realista

Riesgo Elevado
Baja apreciación de riesgo

Apreciación No Realista                    
de Seguridad

Riesgo Bajo
Baja apreciación de riesgo

Apreciación Realista                       
de Seguridad

Riesgo Bajo
Alta apreciación de riesgo

Miedo No Realista

Controlar riesgos y reducir el miedoControlar riesgos y sensibilizar 
hacia la autoprotección

Reducir el miedo

Riesgo

Riesgo Elevado

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://elantiheroe.files.wordpress.com/2006/08/paranoia2.jpg&imgrefurl=http://elantiheroe.wordpress.com/category/frases/&h=338&w=450&sz=15&hl=es&start=9&tbnid=H73Gi8ZJFd4LoM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dparanoia%26gbv%3D2%26hl%3Des
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Supone: 

Una percepción realista de la Seguridad

Reconocer que puede sucedernos a nosotros mismos

Saber que de nosotros depende el evitar que nos sucedan daños

Documentación acerca de los riesgos

Información acerca de modos más seguros de comportamiento

Riesgo Elevado
Alta apreciación de riesgo

Miedo Realista

Riesgo Elevado
Baja apreciación de riesgo

Apreciación No Realista                    
de Seguridad

Controlar riesgos y reducir el miedoControlar riesgos y sensibilizar hacia la 
autoprotección

Vulnerabilidad

Pr
ob

ab
ili

da
d Peligrosidad
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Siniestralidad

La PercepciLa Percepcióón de n de 
la Seguridadla Seguridad

La ApreciaciLa Apreciacióón n 
del Riesgodel Riesgo

Comportamiento Comportamiento 
Seguro Seguro 

AutoprotecciAutoproteccióónn

“a todas aquellas actividades por 
acción que conllevan al 
cumplimiento de un procedimiento, 
norma, reglamento o práctica 
segura establecida tanto por el 
Estado como por la empresa que 
puede prevenir un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional”
(COVENIN, 1988)

Los Accidentes se producen, 
porque coinciden en tiempo y 
lugar Condiciones Inseguras 
con Actos Inseguros
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Siniestralidad

Condición InseguraCondición Insegura

Acto InseguroActo Inseguro

Una Condición Insegura es 
aquella causa imputable a 
la maquinaria, equipo, etc, 
cuya presencia hace que 
ocurra el accidente. 

Un Acto Inseguro, es 
aquella causa por la cual el 
accidente se produce por 
un error humano, 
consciente o no. 

Orden y Limpieza deficiente 
Protecciones y resguardos 
inadecuados o inexistentes 
Herramientas, equipos o materiales 
defectuosos 
Espacios limitados 
Sistemas de advertencias 
insuficientes o inexistentes 
Iluminación excesiva o insuficiente 

Adoptar una posición inadecuada 
para hacer una tarea 
Levantar objetos de manera 
incorrecta 
Instalar o almacenar cargas de 
manera inadecuada 
Hacer bromas en el trabajo 
Trabajar bajo el efecto del alcohol y/o 
drogas 
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Conducta que 
no se refuerza Se extingue

Conducta que 
se refuerza Se fortalece

¿ Está reforzando nuestra 

organización el

ComportamientoComportamiento SeguroSeguro ?
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Comportamiento Comportamiento 
Seguro Seguro 

AutoprotecciAutoproteccióónn Costo Elevado Beneficios poco 
Evidentes

Extinción

Rapidez

Esfuerzo

Comodidad ¿Ninguno?

El Comportamiento SeguroEl Comportamiento Seguro
resulta menos atractivoresulta menos atractivo
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La Negación de la Amenaza (Riesgo)

Se “gana” “tranquilidad”

Se corre más peligro 

No se hace prevención
(Comportamiento Inseguro)

Obstáculos que deben tenerse en cuenta
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Desventajas Culturales:

Superstición

Viveza Criolla

Anticipación y Planeamiento

Previsión, Prevención y Protección

Medir Consecuencias y Secuelas
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La Organización 
Tiene una gran responsabilidad

Identificación de Riesgos: 

Actividad – Organización – Puesto de Trabajo

Control de Riesgos: 

En la causa raíz, si es posible                                 
Medidas de prevención y protección colectiva                   
Dotación individual de equipos de protección personal     
Notificación de Riesgos a los Trabajadores                     
Formación y Adiestramiento a los trabajadores 

Desempeño de sus responsabilidades con seguridad
Medidas de prevención y protección
Uso de los equipos de protección personal

Estrecha comunicación en materia de SSL - medios y 
canales de comunicación (bidireccional)

Comportamiento Comportamiento 
Seguro Seguro 

AutoprotecciAutoproteccióónn
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La PercepciLa Percepcióón de la Seguridadn de la Seguridad

La Organización 
Tiene una gran responsabilidad

Diseño y 
planificación 
de Procesos 

de trabajo

Se reconocen los riesgos y se dedican esfuerzos a 
controlarlos

Se tiene disposición a invertir tiempo y costos en 
favor de la Seguridad

Congruencia: también se promueve la disposición a 
invertir tiempo y costos en favor de la Seguridad

Se refuerza el Comportamiento Seguro

Comportamiento Comportamiento 
Seguro Seguro 

AutoprotecciAutoproteccióónn

Previsión  
Prevención y 
Protección

Motivar al trabajador      
Comportamiento Seguro   

Premios - Castigos

Compromiso con la Seguridad desde la Alta Gerencia

Se otorga importancia al Adiestramiento y Formación

Se implementan nuevos recursos para el Mejoramiento 
Continuo de la Seguridad 
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