
 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  15

Percepción Social del Riesgo Laboral

Sol Castillo

Centro de Investigaciones de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable (CIGADS) UNEG

solcastilloruiz@gmail.com

Resumen

 Desde la visión social se aborda la percepción del riesgo en los trabajadores de las industrias metalmecánica. Este abor-
daje permite optimizar los programas intervención de prevención en salud, seguridad e higiene laboral. El propósito fue 
Comprender la percepción del riesgo en trabajadores de industrias metalmecánica de la región Guayana, Estado Bolívar, 
Venezuela. Se realizó un estudio cualitativo, tipo estudio de caso, las técnicas e instrumentos para la recolección de la infor-
mación fueron grupos focales, entrevistas semiestructuradas y observación participante. Los participantes se seleccionaron 
a través del muestreo propositito. El análisis de los datos fue temático a partir de los fundamentos del construccionismo. 
Operativamente se apoyó en el programa Atlas.ti. Se evidenció la poca interrelación entre lo que el trabajador percibe y hace 
en su puesto de trabajo. La percepción de la realidad de los riesgos presenta en este estudio diferentes puntos de vista,  que 
incluyen las realidades de quienes trabajan en estas industrias construyendo un concepto basado en la incertidumbre y el 
miedo a lo desconocido, que permitió clasificar a los trabajadores según su subjetividad en trabajadores de alto, mediano y 
bajó riesgo.

Palabras claves: Percepción de riesgo laboral, industrias metalmecánica, subjetividad del riesgo.

Abstract

From social vision addresses the perception of risk among workers in the metalworking industries. This approach allows to 
optimize prevention intervention programs in health, safety and hygiene. The purpose was to understand the perceptions of 
risk in workers in metalworking industries of the Guayana region, Bolivar State, Venezuela. Qualitative study was conducted 
case type techniques and instruments for data collection were focus groups, semi-structured interviews and participant ob-
servation. Participants were selected through sampling propositito. The data analysis was based on the thematic foundations 
of constructionism. Operationally leaned on the program Atlas.ti. It showed the little relationship between what the worker 
receives and does in his job.The perception of the reality of the risks presented in this study different points of view, including 
the realities of those working in these industries build a concept based on the uncertainty and fear of the unknown, which 
allowed to classify workers as their subjectivity workers in high, medium and lowered risk.
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Introducción

L a percepción del riesgo laboral como un constructo 
social es un proceso que requiere de una especial 
comunicación  entre los actores sociales para  rea-

lizar una tarea en común como es la prevención. Visto 
de esta forma la conducta de los individuos expuestos, 
influye en el desenlace u ocurrencia de un evento peli-
groso agravado sus consecuencias o efectos en la salud 
o al ambiente. Bajo estas circunstancias, las conclusiones 
sobre las probabilidades de ocurrencia de una situación 
de riesgo, serían incompletas y parcializadas; por tanto, 
limitadas para que a partir de ellas, se puedan concebir y 
aplicar programas efectivos de prevenciones consideran-
do la existencia de riesgos laborales, cuando se está en 
presencia de la probabilidad de ocurrencia de un daño o 
lesión dentro de un ambiente laboral. En este sentido, la 
percepción de riesgos laborales se torna mecánica y ten-
dencialmente parcializada, exclusivamente, hacia la apari-
ción del evento o fenómeno que los genera; de tal manera 
que, omite al individuo expuesto a tales vulnerabilidades 
y muy especialmente, la manera como  percibe y concep-
tualiza el riesgo. 

La salud laboral es una responsabilidad de las personas 
involucradas en el trabajo; en un momento determinado 
depende en gran medida de otras situaciones dentro de la 
sociedad, tales como el nivel de empleo y desempleo, las 
condiciones de vivienda, la disponibilidad de infraestruc-
tura de transporte, el acceso a la educación y a la salud, las 
instituciones promotoras de la salud y las instituciones fis-
calizadoras, el grado de organización sindical, entre otros 
aspectos (Parra, 2003).

Los trabajadores interactúan con el medio que le ro-
dea, participan de una cultura y de una subcultura que 
alimenta sus percepciones, sus creencias y valores y, por 
supuesto, sus sesgos inferenciales. Como consecuencia, es 
urgente que los programas preventivos además de consi-
derar los aspectos cognitivos  (información, conocimien-
tos, cálculo de probabilidades) tomen en cuenta ciertos 
factores de índole psicosocial (actitudes, normas, presión 
grupal, entre otros) que modulan las percepciones acerca 
del riesgo.
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        Al considerar la  metalmecánica como una de las activida-
des económicas que muestra una evolución constante en 
sus modos de producción y por ello, en las labores que se 
desarrollan en dicha actividad se presentan una gran can-
tidad y diversidad de riesgos profesionales que repercuten 
a corto, mediano y largo plazo en la salud de los trabajado-
res, que han sido estudiados solamente desde el punto de 
vista objetivo. En Venezuela, la industria metalmecánica 
representa la segunda industria empleadora más impor-
tante después de la industria petrolera.

Contextos sobre percepción del riesgo, 
accidentes, salud ocupacional

En una investigación realizada por Hernández (1999)  
demostró que la industria metalmecánica básica y trans-
porte ocupan el tercer lugar de accidentabilidad. Esta 
investigación fue de tipo retrospectivo y cuantitativo, en 
donde se consideraron los tipos de accidentes que ocu-
rren con mayor frecuencia y sus resultados, son un aporte 
de relevancia porque permite visualizar con otra óptica los 
accidentes de trabajo y la importancia de realizar estudios 
subjetivos de los riesgos.  

Por su parte López (2003) encontró que para modificar 
las conductas inseguras en las industrias, se tendría que  
cambiar el comportamiento humano a través de técnicas 
de inducción. Pero como conocer las conductas si no se 
estudia la visión psicosocial del trabajador.

Sin embargo, en el estudio de prevención laboral en la 
industria, realizado por García, Gadea y Rodrigo (2003), 
desde la percepción de los delegados de prevención, en-
contraron que éstos centran su actividad y esfuerzo en 
torno a los trabajadores. Pero que los objetivos deseables 
de la prevención de riesgos laborales, parece difícilmente 
alcanzable sin el apoyo por parte de la industria y de la 
administración. 

Por su parte, Franco, Ochoa y Hernández (2004) hicie-
ron un análisis del riesgo desde la promoción de la Salud 
Pública en la sociedad y acerca de la influencia de éstos 
en la salud de comunidades que no experimentan el ries-
go desde una óptica subjetiva. Concluyeron en que éstas 
se enferman más que el resto de la población que sí lo 
percibe.                     

Velásquez (2004) realizó una investigación en un grupo 
de mujeres trabajadoras de una fábrica, encontrando una 
negación de la enfermedad influenciada por el discurso 
médico y la industria. Las mujeres tienen una manera di-
ferente de ver la enfermedad cuando se comparan con los 
hombres, esto derivado de sus distintas representaciones 
de la enfermedad y la salud.

Investigadores como Lammel y Toshiaki (2005) pre-
sentan resultados de trabajos realizados en dos tipos de 
sociedades los autores resumen afirmando que las re-
presentaciones de los individuos sobre los riesgos de la 
contaminación atmosférica en ambas sociedades son 
esencialmente diferentes.  En las sociedades colectivistas 
la  representación o percepción es denominada holística a 
diferencia las sociedades de tipo individualista la preocu-
pación por un futuro a largo plazo pierde valor y cede su 
lugar a la satisfacción inmediata de deseos materiales y a 
la separación de la lógica de comportamientos en lógicas 
autónomas, no ligadas por ningún sistema que permita 
asegurar su cohesión ni definir su legitimidad.     

Existen diferentes paradigmas que tratan de explicar 
la percepción del riesgo la para este estudio se consideró 
la construcción social  una teoría sociológica y psicológi-
ca del conocimiento, que delibera cómo los fenómenos 
sociales se despliegan particularmente en los contextos 
sociales. Dentro del pensamiento se considera una cons-
trucción social, un concepto o una práctica que pueden 
parecer natural y obvia a los que la aceptan, pero en rea-
lidad es una invención o artefacto de una cultura o de una 
sociedad particular. 

La construcción social de la realidad de Berger y Luck-
mann (1966) sostienen que todo el conocimiento, inclu-
yendo el sentido común, el conocimiento más básico de la 
realidad diaria, se deriva y es mantenido por las relacionas 
sociales. Cuando la gente interactúa, comprendiendo que 
sus opiniones de la realidad están relacionadas, y como 
ella actúa sobre esta comprensión de su sentido común, 
la percepción de realidad se refuerza. Puesto que este co-
nocimiento del sentido común es negociado por la gente; 
caracterizaciones humanas, significado e instituciones so-
ciales se presentan como parte de una realidad objetiva. 
Es en este sentido que puede ser dicho que la realidad es 
construida socialmente.
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En este mismo orden de ideas Gutiérrez y Peña (1996) 
consideraron previamente que el hombre percibe la infor-
mación o estímulo por medio de órganos sensoriales y se 
produce una interpretación de la información en la que 
inciden factores culturales, psicológicos, sociales y eco-
nómicos, lo que implica que la interpretación de la infor-
mación sea única e individual. Sin embargo  Bruce (2006) 
considera que la percepción es de carácter inferencial y 
constructivo, generando una representación interna de lo 
que sucede en el exterior al modo de hipótesis. Para ello 
se usa la información que viene de la memoria tanto em-
pírica como genética y que ayuda a la interpretación y la 
formación de las representaciones. 

En el estudio de las influencias sociales sobre la percep-
ción hay que tener en cuenta que las mismas cualidades 
pueden producir impresiones diferentes, ya que interac-
túan entre sí de forma dinámica. Autores como Salazar y 
Santoro (1982) consideran que la percepción social  resul-
ta afectada por las características permanentes o estables 
del medio físico, social y cultural y por el tipo de relaciones 
que el individuo establece. 

Según Guell (2005), no se puede afirmar que las defini-
ciones técnicas o políticas de riesgo sean al mismo tiempo 
relevantes para la gente. Debe considerarse que las per-
sonas actúan en función de sus definiciones culturales re-
levantes, más que a partir de definiciones técnicas de la 
probabilidad de riesgo.

Herramientas de investigación

 Se utilizó como herramienta investigativa el paradigma 
cualitativo, realizándose un estudio de caso, basado en el 
construccionismo social. Partiendo de la visión que el co-
nocimiento es construido a través de los procesos sociales 
en donde se producen términos de interacción social. En 
este contexto se realizaron entrevista semi- estructuradas, 
grupos focales, observación participante, diario de campo, 
registro fotográfico y mapeo de los actores sociales para 
ello se tomo en consideración las características socio de-
mográficas de la muestra fueron trabajadores de ambos  
sexos,  con edades comprendidas entre 25 y 60 años de 
edad y con formación académica, desde primaria hasta 
universitaria la población estuvo constituida por 150 tra-
bajadores del área de producción y se realizo un muestreo 
teórico conformado por 30 trabajadores.

Construyendo la percepción del riesgo desde 
los actores.

En este apartado, aparecen diferentes voces que enta-
blan un diálogo sobre las percepciones de riesgo laboral 
de los trabajadores tomando como punto de partida los 
datos obtenidos en grupos focales, entrevistas semies-
tructurada, observación participante y notas de campo. 
En la primera fase consistió en la elaboración de códigos y 
se definieron las categorías de primer orden, siguiendo un 
proceso continuo, emergieron nuevos códigos y las cate-
gorías de segundo orden.

Durante este proceso, se originó la construcción de los 
significados que tenían los participantes relacionados con 
la percepción de riesgo laboral y la forma como cada tra-
bajador edifica su realidad alrededor del rito del trabajo 
realizado en  su  cotidianidad, con la sola visión de mejorar 
sus condiciones de vida y la de su familia.

Categoría conocimiento formal e informal / 
riesgo

Piar, trabajador de 30 años de edad, de ocupación 
técnico de briqueteadora III, de la industria A, integran-
te grupo focal, deliberó:… “Esto es algo bien interesante, 
si todos actuamos distinto  y pensamos diferente, noso-
tros no habíamos tratado lo de la educación y formación, 
pensamos que todos somos iguales, pero resulta que el 
nivel educativo y cultural de un obrero, no es el mismo al 
del ingeniero e incluso aquel, que de obrero ascendió a 
supervisor, el trabajador cambia hasta de modo de ver la 
seguridad, está más pendiente de que no ocurra un acci-
dente en su turno”

El conocimiento informal se da cuando la perspectiva 
de la argumentación frente el riesgo se perfila desde una 
visión intrínsecamente particular; en convergencia con las 
creencias propias de las personas frente a la adversidad y 
la incertidumbre. Dentro de este orden de ideas, los tra-
bajadores utilizan un lenguaje enmarcado en lo religioso 
y  mitológico, construyendo una versión subjetiva del ries-
go. Aquí los trabajadores   consideraron el aprendizaje del 
hogar; cómo fueron educados en su ambiente familiar y 
a partir de esa valoración, conforman una percepción de 
riesgo desde su infancia.
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Para algunos, el riesgo  es  una edificación mágico re-
ligioso. Para otros  es una construcción objetiva. Con esta 
mezcla de saberes se forman dos tipos de trabajadores: 
unos con una visión preventiva y otros que no la tienen. 
Estas dos visiones influyen positiva o negativamente en la 
calidad de vida en el trabajo.

Categoría  riesgo / colectivo

Esta categoría se definió como toda  aquella informa-
ción aportada por el trabajador, relacionada con la canti-
dad de trabajadores expuestos al riesgo en su ambiente 
laboral. En este sentido, se agrupan todos los significados 
expresados en las respuestas en la que han manifestado 
sus pensamientos relacionados con el riesgo colectivo en 
sus ambientes de trabajo. Esto demuestra la preocupación 
del trabajador por el resto de sus compañeros expuestos 
a diferentes riesgos.

Dando continuidad a la idea, los  trabajadores expresa-
ron en relación al riesgo/colectivo situaciones representa-
das y asociadas a las condiciones de trabajo, la prevención 
de accidentes, enfermedades y la adecuación tecnológica 
de los equipos de trabajo. 

Manteco, trabajador masculino y  Roraima trabajador 
femenino, de la industria A y B, participante del grupo fo-
cal expresaron lo siguiente… “Aquí en esta organización 
para hablar de riesgos de trabajo hay que tomar en cuenta 
tres elementos: lo económico, lo político y lo social. En lo 
económico le puedo decir, desde cuando están por ade-
cuar la maquinaria y no lo han hecho, siguen los riesgos, 
no hay inversión, por otro lado la discusión del contrato 
está estancada por la falta de recursos económicos”.

Lo político tiene implícito lo económico, hay una situa-
ción política dentro de la industria que es la del sindicato 
y los trabajadores. Quizás para mejorar las cosas, medio 
arreglaran aquí y allá, pero dentro de quince días tenemos 
los mismos problemas.

De todo lo expuesto por los trabajadores de ambas in-
dustrias, en los grupos de focales y las entrevistas, en re-
lación con la percepción colectiva del riesgo se evidencia 
la preocupación por el colectivo, incluso  muestran interés 
desde diferentes visiones. En la industria B que para el mo-
mento de efectuar la investigación, se discutía el contrato 

colectivo, éste tiene mayor importancia para los trabaja-
dores, debido a que cuando se discute la contratación co-
lectiva se busca mejorar la calidad de vida del trabajador. 
Durante la entrevista a un representante sindical, perte-
neciente a la industria B, su percepción estuvo focalizada 
hacia  una valoración económica, social y política. Durante 
la construcción de este proceso, la prevención es un ele-
mento importante en la visión colectiva del riesgo.

DISCUSIÓN

Partiendo de la objetividad del riesgo, el trabajador 
crea su subjetividad dependiendo de sus experiencias y 
realidades inmediatas produciendo una dicotomía entre 
subjetividad y objetividad del riesgo.

Cuando el trabajador relacionaba el riesgo con su vida 
cotidiana, se refería al riesgo concerniente con la insegu-
ridad, al miedo de ser asaltados o tener un accidente de 
tránsito. Esta percepción de riesgo tenía más importancia, 
que el riesgo en su puesto de trabajo, por lo que algunos 
se negaban utilizar sus implementos de seguridad.

Entonces la percepción del riesgo está relacionada con 
las condiciones individuales y socioculturales de los traba-
jadores dándole mayor relevancia a la subjetividad. Esto 
concuerda con los planteamientos de Pérez; Costa; Me-
neses; Claudio  (2007), Lammel y Toshiaki (2005)  quienes 
consideran la importancia de las características individua-
les y socioculturales de cada grupo.

Si consideramos lo planteado por Franco; Ochoa; Her-
nández (2004), quienes analizan el riesgo desde la promo-
ción de la Salud Pública y de la óptica de la subjetividad, 
se concluye que aquellos que  perciben los riesgos tienen 
menos posibilidad de enfermarse, que aquellos que no lo 
perciben. Incluso aquellos que tienen una percepción dis-
torsionada del riesgo, es decir desde la superstición, tien-
den más a tener accidentes y a enfermarse que los que si 
perciben el riesgo con una visión objetiva.

El grado de subjetividad que tienen los trabajadores en 
relación a los riesgos del trabajo. Hacen una construcción 
individual del riesgo percibido y conforman su propio con-
cepto, donde le dan más importancia a los elementos cul-
turales, mágicos,  religiosos. Permitiendo al investigador 
hacer  arquetipos teóricos los cuales dependerán de los 
atributos de la subjetividad.



20     Revista COPÉRNICO  Año IX. N° 17. Julio - Diciembre 2012.

Sol Castillo

 pp. 15-21

Contrastando los aportes de otras investigaciones y lo 
aquí plasmado, nos encontramos que a partir de las per-
cepciones que tienen los trabajadores del riesgo laboral 
desde su subjetividad, permitió clasificarlos para poder 
tener una aproximación más real del objeto de estudio. 
Esta clasificación referida a la percepción del riesgo que 
poseían los trabajadores fue posible partiendo de la parti-
cipación de éstos en los grupos focales, las entrevistas y la 
observación no participante.

Desde la percepción del riesgo laboral basado en la en 
la teoría del constructivismo social considerado las viven-
cias costumbres creencia y vida cotidiana del trabajador 
se produjo una conceptualización desde la subjetividad 
aportada por los trabajadores en relación a los riesgos del 
trabajo. 

Este análisis condujo  a una clasificación de los trabaja-
dores en tres tipos:

 » Trabajadores de Riesgo  Alto
 » Trabajadores de Riesgo Medio
 » Trabajadores de Riesgo Bajo

Esta construcción obedece a una estrategia previamen-
te planificada para la obtención de ciertos efectos y se en-
marca en la relación de poder entre los trabajadores y su 
ambiente laboral. En este caso, se puede afirmar que el 
hecho de definir a un trabajador en función de nuestros 
intereses es una forma de ejercer poder.

CONCLUSIONES
            
   La percepción social del riesgo laboral construida 

a partir de las versiones dadas por los trabajadores  tie-
ne dos  vertientes como son una visión objetiva y  otra  
subjetiva. 

Después de analizados los datos, producto de las en-
trevistas y grupos focales, se construye un concepto de 
percepción de riesgo, definiéndolo según las voces de los 
trabajadores como: “incertidumbre, miedo, peligro, en-
frentarse a lo desconocido, basado en la experiencia du-
rante la vida laboral y en su cotidianidad”. 

Los aprendizajes adquiridos durante su vida laboral y 
cotidiana, conforman una serie de evidencias a partir de 
las cuales las sensaciones adquieren sentido y  significados. 
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