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INTRODUCCIÓN

• Dentro de las actividades laborales existen conflictos, los cuales reflejan un considerable
número de accidentes e incidentes y que no están siendo tratados dentro de ninguna
estructura de los riesgos laborales existentes, ya que ninguno encierra a los conflictos,
para tratarlos con características singulares y que en teoría, urge la creación de un nuevo
riesgo, con toda la estructura como los demás riesgos, para en su aplicación guie y
minimice las consecuencias, que se están registrando alarmantemente, en el mundo
laboral.

• Se propone una primera aproximación a la definición del Riesgo de Conflicto, para poder
aplicarlo, en todo ámbito laboral, donde se perciba una controversia, y con ello mantener
un control, sobre el grupo laboral que enfrenta este tipo de suceso día a día.

• La definición del riesgo de conflicto, debe tener una jurisprudencia, a fin de que avale
técnicamente su aplicación.



OBJETIVO GENERAL

• El objetivo de esta investigación, fue definir el riesgo de conflicto, para que sea
considerando como parte de los riesgos laborales, singularizando su concepto y
delimitando su alcance.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• 1.- Realizar un glosario de las distintas definiciones de la investigación del riesgo
de conflicto, de acuerdo a normas y diccionarios.

• 2.- Desglosar y definir los factores de Riesgos de Conflicto

• 3- Integrar la definición de Riesgo de conflicto, a través del desarrollo conceptual
de sus componentes.

• 4.- Desarrollar el Alcance de la definición del riesgo de conflicto.



METODOLOGÍA APLICADA

• NIVEL DE ESTUDIO 

• Exploratoria y Explicativa 

• MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

• Proyecto de Desarrollo y Proyecto Especial 

• MÉTODO

• Método Histórico-Lógico 



RESULTADOS

• Definiciones de los términos “Riesgo” y “Conflicto”.

• Riesgo: “Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o
exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el
evento o la exposición”.

• (OHSAS 18001, 2007)

• Conflicto: Gral. Enfrentamiento, controversia, litigio.

• 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de
jurisdicción. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014)



Factores de Riesgos de Conflicto





Definición de Riesgo de Conflicto a través del desarrollo 
conceptual de sus componentes.

• Riesgo de conflicto es:

• La posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso dentro del área laboral
principalmente, en un momento en el cual existe un desacuerdo, problemas,
discusiones, entre dos o más personas, produciendo un conflicto entre ellas y que
puede ocasionar lesiones, daños leves o crónicos y hasta la muerte, fruto de las
agresiones físicas, psicológicas y verbales en controversia.



Alcance de la definición del riesgo de conflicto 

• Tipo de definición = Esencial

• El alcance del riesgo de conflicto, será considerado desde el punto de vista laboral
principalmente, destacando a los trabajadores de la fuerza pública.

• Otro escenario del riesgo de conflicto, es cuando directa o indirectamente se
encuentran vinculados los trabajadores de una o varias empresas, cada una
defendiendo su criterio de competencia local.

• Las bondades del Riesgo de Conflicto, es que al emplearlo oportunamente dentro
del campo laboral, previene la ocurrencia de riesgos colaterales, fruto de la
consecuencia de un conflicto sin intervención oportuna.

• Podemos evidenciar la diferencia que tenemos entre el riesgo psicosocial y el
riesgo de conflicto.

• El riesgo de conflicto es medible y auditable.



CONCLUSIONES

• 1.- Es existente en todos los ambientes laborales.

• 2.- Nos dará mayor seguridad al saber que podemos moderar, controlar,
minimizar el grado de algidez y hasta eliminar una controversia.

• 3.- Previene que se torne en una cadena de eventos que da lugar a sucesos
identificados en los otros riesgos laborales.

• 4.- Es autosuficiente para ser aplicado en el ámbito laboral.



RECOMENDACIONES

• 1.- convertir en uno de los pilares fundamentales de todos los ámbitos laborales,
ya que las controversias ocurren a cada momento,

• 2.-Insertar dentro de los demás riesgos laborales para prevenir que sus efectos
sean impactantes.

• 3.- Su definición encierra todos los factores que involucran en una controversia,

• 4.- Mantener una jurisprudencia, para su aplicación, validada por Organizaciones
que legalizan este tipo de creaciones.

• 5.- Ponerlo en práctica tanto en controversias menores como en controversias
que requieren la intervención hasta de entidades mundiales.
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