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Guía Prevención de Riesgos 

 
 
 

Objetivos: 

Comprender los conceptos vistos en clases relacionados con la prevención de riesgos y 
las formas en que se producen los accidentes. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Para comprender que es la prevención de riesgos primero debemos conocer algunos 
conceptos claves que están relacionados con esta, estos conceptos son: 

 

Accidente 

Un accidente es un evento repentino que da como resultado consecuencias que afectan 
de forma negativa a alguien o algo. Existen varios grados de gravedad en un accidente 
que pueden resultar desde una pérdida económica insignificante hasta la pérdida de 
vidas humanas en el peor de los casos. 

Desafortunadamente la naturaleza tanto de los accidentes hace que sea muy difícil la 
prevención absoluta de cualquiera de ellos. No obstante, existen medidas de seguridad 
(básicas y más específicas) para muchos aspectos de la vida diaria de las personas: en 
el automóvil, la escuela, el trabajo, la casa, la calle, etc. En los lugares de trabajo, por 
ejemplo, existen reglamentos que deben ser seguidos al pie de la letra para evitar poner 
en riesgo la vida propia o la vida de otras personas. 

Ejemplo 

 Un trabajador cae de un andamio, sufre una fractura en el brazo. 

 

Incidente 

Un incidente es igual de inesperado que un accidente. La diferencia es que en un 
incidente nadie (ni nada) sufre daño. Un incidente puede servir como una oportunidad 
para revisar lineamientos de seguridad y evitar futuros accidentes. 

Una vez que un incidente ha tenido lugar, se puede utilizar este como principio para 
mejorar la o las situaciones que han llevado a este. Se puede decir que es hasta cierto 
punto es una alerta de algo que ha fallado y debe mejorarse para evitar futuros 
incidentes o incluso accidentes. 

Ejemplo 

 Un ladrillo cae del techo de un edificio, pero lo hace en el césped; no daña a nadie ni 
rompe nada. 

 

En el área industrial en que nosotros nos desempeñamos, las estadísticas relacionan los 
incidentes con los accidentes según los datos del siguiente esquema: 

Nombre 
 

    

Curso  Fecha  



Taller Exploratorio de Construcción 2020 
Prevención de Riesgos. 

 

 

 

 

Acciones Inseguras y Condiciones Inseguras 

Generalmente los accidentes laborales pueden ser producidos por: Acciones Inseguras y 
Condiciones Inseguras. 

¿Qué son las Acciones Inseguras? 

Las acciones inseguras recaen directamente sobre la persona, y se define como cualquier 
acción o falta de acción que puede ocasionar un accidente. Una acción insegura tiene una 
explicación, la cual se describe como los factores personales que lleva a la persona a 
cometer esa acción insegura. 
Estos factores son: 

 Falta de conocimiento o de habilidad: Es producido por falta de conocimientos 
sobre la tarea que se debe realizar o no ha practicado lo suficiente. 

 Las actitudes indebidas: Se producen cuando la persona trata de ahorrar tiempo, 
evitar esfuerzos, evitar incomodidades. Ocurre cuando la actitud hacia su propia 
seguridad y la de los demás no es la adecuada. 

 La incapacidad física o mental: Es producido cuando la persona sufre una 
enfermedad o trastorno el cual lo incapacita para hacer una tarea específica. 

¿Que son las Condiciones Inseguras? 

Las condiciones inseguras recaen sobre las empresas o industrias, y se define como 
cualquier condición del ambiente que puede contribuir a un accidente. Tal como en las 
acciones inseguras existían factores personales que las hacían aparecer, en las 
condiciones inseguras existen causas que las hacen aparecer. Estos son: 

 Desgaste normal de equipos y materiales, debido al uso y tiempo que estos llevan. 
 Uso inadecuado de herramientas. 
 Diseño inadecuado de las instalaciones o equipos. 
 Mantenimiento inadecuado de las instalaciones o equipos. 
 Normas inadecuadas de trabajo 

Para que la Prevención de los riegos sea efectiva referente a las acciones y condiciones 
inseguras, es imprescindible que ataquemos estas causas. 
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Peligro 

Cuando decimos que algo es peligroso nos estamos refiriendo a que ese algo podría 
tener la capacidad de hacernos daño. Por lo tanto, es peligroso todo aquello que podría 
hacernos daño; ya sea directa o indirectamente. 

El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea, 
insegura o negligente en que las manejamos e interactuamos con ellas. Por ejemplo, 
una retroexcavadora de por sí no es peligrosa; pero sí es peligroso utilizarla sin saber 
manejarla. 

 

Riesgo 

Cuando hablamos de riesgo nos referimos tanto a la gravedad de un accidente como a 
la frecuencia con que éste puede ocurrir. Por ejemplo, dependiendo de su gravedad, los 
riesgos pueden ser bajos, moderados o altos, siendo los dos últimos los que pueden 
llegar a provocar una lesión grave o permanente. 

 

 

 

 

A.- Para las siguientes descripciones indique el número del término que corresponda 
de la lista. 
 
1.- Acción Insegura.   2.- Peligro.   3.- Accidente.  
4.- Condición Insegura.  5.- Incidente   6.- Riesgo. 
7.- Falta de conocimiento  8.- Desgaste natural. 
    

  

-___________ Se refiere tanto a la gravedad de un accidente como a la frecuencia con 

que esto puede ocurrir. 

-___________ Es producido por falta de conocimientos sobre la tarea que se debe 

realizar o no ha practicado lo suficiente 

-___________ Evento repentino que genera una perdida material o personal. 

-___________ No siempre reside en las cosas, sino en la manera errónea, insegura o 

negligente en que las manejamos e interactuamos con ellas. 

-___________ Es una causa de una condición insegura, y está relacionado con el uso y 

tiempo que estos llevan 

-___________ Tiene relación con los materiales, equipos, herramientas y lugar de 

trabajo, y su responsabilidad recae sobre la empresa. 

-___________ Está relacionado con lo que el trabajador hace o con lo que deja de hacer. 
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B.-   Según lo visto en clases indique si las siguientes definiciones corresponden a Acción 
Insegura o Condición Insegura. 

 

 

D.- ¿Es necesario investigar los incidentes?, Justifique su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links  

 

“Yo Reporto Incidentes”     https://youtu.be/hm15uhjZym4 

“Peligro, Acción y condición insegura”    https://youtu.be/ykH5QryeuIA 

“Acciones y Condiciones inseguras”   https://youtu.be/zjxsrowJZAw 

Hacer trabajos bajo efectos del alcohol   
No lavarse las manos antes de comer   
Esperar locomoción en la calle   

Usar una maquinaria sin estar capacitado   
Cruzar Avda. España sin usar pasarela   
Taller con mala iluminación   

Hacer reparación eléctrica sin cortar la 
energía   
Cables de herramienta en mal estado  
Conducir mientras mira el celular  
Materiales desordenados en el piso.  
Correr en lugar de trabajo  

Usar mesas de la sala de clases como 
escalera       


