
Comunicación y formacion

A través de la información adecuada, combinada con 
una formación completa y bien planificada, se puede 
conseguir una actitud favorable hacia la prevención.
El mensaje que se traslade debe identificarse con el 
trabajador para que capte su interés, ser compresible, 
claro y verosímil con propuestas realistas.

Liderazgo visible

La dirección  debe ser un buen ejemplo a seguir en 
todos los procedimientos de seguridad, comunicando 
de forma eficaz su compromiso con la prevención. No 
debe pasar por alto comportamientos contrarios a la 
seguridad, sino  actuar con firmeza e insistir en el re-
chazo hacia este tipo de actitudes.
Los trabajadores no aplicarán las medidas de pre-
vención si perciben falta de compromiso e interés 
de la empresa por la prevención de 
riesgos a favor de otros as-
pectos como la producti-
vidad, la calidad, etc…. 

Motivacion  y confianza 

Deben reconocerse  los com-
portamientos seguros, pero 
no recompensar la exposición 
a los riesgos (Por ejemplo el 
plus de peligrosidad). 
Los refuerzos sociales (fe-
licitación personal, recono-

cimiento grupal, etc.) fomentan las conductas seguras y 
tienen un impacto mayor y duradero en el trabajador al 
percibir la valoración de sus acciones, incluso más que 
los incentivos económicos.

Implicación 

Involucrar al personal en las evaluaciones puede me-
jorar la percepción del riesgo. La participación  au-
menta el nivel de aplicación de las medidas siempre 
que la empresa muestre interés en las aportaciones 
de los trabajadores y actúe en consecuencia.

Cooperación  

Fomentar relaciones positivas entre tra-
bajadores para compartir la responsa-
bilidad de su propia seguridad y sa-
lud. Con ello se pueden identificar las 

discrepancias 
y los focos de 
conflictos.

Planificación   

Realizar regular-
mente observacio-

nes planificadas con 
participación de traba-

jadores y mandos para 
comprobar la eficacia de las 

medidas y la actuación de los 
trabajadores.

Buscar causas para corregir en vez de culpables para castigar

V PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Además de las medidas preventivas puramente técnicas para evitar el daño físico/biológico o la pérdida 
económica, para controlar los actos inseguros es necesaria la aplicación de medidas preventivas de carácter 

psicosocial que contemplen, entre otros, las percepciones sociales negativas del riesgo, los miedos y des-
equilibrios emocionales, e incluso el sentido cultural que otorga al riesgo un determinado grupo social. 

La información y la formación adecuadas son esenciales para que el trabajador sea consciente de los riesgos 
a los que se expone en su puesto de trabajo, que conozca también las medidas preventivas dispuestas, sepa 

aplicarlas adecuadamente y, finalmente, que se implique en la cultura de prevención y mejora continua 
hacia el objetivo de trabajo seguro y saludable.

“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta publicación en el marco del V Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 y no se hace responsable de los contenidos de la 
misma ni las valoraciones e interpretaciones de sus autores. La obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como 
manifestación de su derecho de libertad de expresión”.
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En la empresa coexisten dos sistemas, el técnico, que abarca todos los elementos materiales del trabajo, y el 
social, en el que intervienen los aspectos relacionados con las personas que integran la empresa.
La integración de la gestión de los riesgos laborales en este sistema socio-técnico debe ocuparse no sólo de 

los aspectos materiales y ambientales, sino también de los factores sociales.

Percepción del riesgo

Cada individuo adopta una actitud ante el riesgo en función de cómo interpreta la realidad. Pero además de 
los esquemas mentales individuales y del contexto laboral concreto, en el comportamiento de los  trabajadores 
ante los riesgos intervienen otros factores de distinta índole y distintas consecuencias.
Los análisis técnicos de los riesgos deben atender todas estas dimensiones para lograr un equilibrio entre las 
medidas de gestión preventiva que se propongan y la aplicación de éstas por parte de los trabajadores. 

Los actos inseguros

Son toda actividad en la que por acción u omisión del trabajador se incumplen los procedimientos, normas, o 
prácticas seguras establecidas, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus compañeros.  

Se hace lo que no se debe hacer y no se hace lo que debería hacerse

Por ello, y a pesar de que por naturaleza el ser humano evita el daño, el hecho de que en una empresa se aprecien 
actuaciones claramente contrarias a la seguridad, evidencia que no existe concordancia entre los procedimientos 
de gestión de la prevención y los comportamientos de los trabajadores, con lo cual la gestión no está siendo eficaz.

Aún cuando se es consciente del riesgo, el trabajador puede tener una visión subjetiva del riesgo en aspectos 
tales como la probabilidad, la magnitud  del daño, sobrevalorándolo, o por el contrario, restándole  importancia. 
Incluso identificando el peligro y estimando el riesgo en el mismo sentido que la evaluación técnica, el trabaja-
dor puede actuar de forma incorrecta por influencia de múltiples factores que van desde la falta de información, 
la conducta de otros compañeros, a la implicación de la empresa en materia de prevención de riesgos, etc.… 

Por todo ello es necesario articular una evaluación lo más consensuada posible entre la realidad técnica y la social.

n 4. Proceso de intervención para el control de los actos inseguros

Una vez constatado el acto inseguro es necesario conocer la naturaleza del mismo para poder actuar.

Ejemplos de situaciones

1. Discrepancia sobre la magnitud de las consecuencias de la 
exposición a un riesgo.
El trabajador estima el riesgo de exposición al ruido al utilizar má-
quinas de corte de manera diferente al análisis técnico de la em-
presa. Lo subvalora y no hace uso continuado de los equipos de 
protección auditiva porque el daño no aparece de forma inmedia-
ta,  a pesar de que se le hayan comunicado las graves consecuen-
cias que este comportamiento puede tener a lo largo del tiempo 
sobre su salud.

2. Incumplimiento de los procedimientos preventivos estable-
cidos en relación al contexto socio-laboral de la empresa.
Los trabajadores retiran las protecciones de las máquinas por-
que los operarios con más experiencia y/o categoría lo hacen 
sistemáticamente.

Los trabajadores no utilizan los equipos de protección individual 
porque no han sido consultados en su elección.

3. Los trabajadores cumplen con los procedimientos pero sólo 
formalmente, no porque comprendan totalmente por qué han 
de ponerlos en práctica.
Los trabajadores usan las mascarillas antipartículas en las opera-
ciones de lijado para evitar la exposición al polvo de madera por 
inhalación, pero al finalizar la jornada, se quitan la protección y 
“soplan” su ropa y su cabello con las pistolas de aire comprimido, 
con lo cual anulan toda la eficacia de la medida.

n 1. Observación e identificación

La existencia de actos inseguros debe ser objetivable y comprobarse 
mediante la observación. La observación del trabajo no es una inspec-
ción de seguridad sino una actividad complementaria a ésta y que debe 
formar parte del sistema de gestión de la prevención.  

Ejemplos de actos inseguros

n 2. Determinación  de la voluntariedad de los actos inseguros

Los comportamientos arriesgados pueden hacerse de manera consciente o inconsciente. Cuando se adoptan de for-
ma inconsciente el trabajador tiene una percepción del riesgo diferente a la de los criterios técnicos de la empresa.

En los actos inseguros que se realizan conscientemente el trabajador si tiene conocimiento del riesgo y lo per-
cibe igual que el análisis de la empresa, sin embargo actúa sin atender las pautas de seguridad establecidas. En 
este caso debe buscarse  la causa en el sistema de relaciones sociales de la empresa.

n 3. Evaluación global de los riesgos

La evaluación de riesgos de la empresa se inicia con un análisis técnico, sistemático y objetivo, determinando el 
daño potencial y la probabilidad de que se produzca. 

●  Utilizar máquinas o realizar trabajos sin la debida auto-
rización y para usos distintos a los que están destinados.

●  No dar aviso de las condiciones de peligro que se ob-
serven.

●  Anular los resguardos o dispositivos de seguridad de las 
máquinas.

●  Utilizar las herramientas o equipos defectuosos o en 
mal estado.

● No usar los Equipos de Protección Individual, o hacerlo 
de manera inadecuada.

● Hacer reparaciones en máquinas o instalaciones  de for-
ma provisional.

● Realizar ajustes u otro tipo de mantenimiento cuando 
los equipos están en funcionamiento.

● No respetar las señales de peligro (riesgo eléctrico, pro-
hibición de fumar, acceso restringido, etc…)

● Exceder el peso recomendado para la manipulación ma-
nual de cargas.

● Ignorar las indicaciones de usar ropa de trabajo ajusta-
da, no llevar colgantes, pulseras, etc. 

● Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos eleva-
dores 

● Transportar personas en carretillas elevadoras.
● Descuidar el orden y la limpieza del taller.


