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La publicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL),
introdujo, entre otras, la obligación del empresario de evaluar los riesgos derivados del trabajo.
El artículo 4.2 de dicha ley define como "riesgo laboral" la posibilidad de que un trabajador sufra un
daño derivado del trabajo. Para calificar el riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se tendrá
que valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca dicho daño y la severidad del mismo.
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Mar Serna Calvo
Consejera de Trabajo
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual la empresa tiene
conocimiento de su situación con respecto a la seguridad y la salud de sus
trabajadores1.
Es una de las actividades preventivas que legalmente deben llevar a cabo todas
y cada una de las empresas, independientemente de su actividad productiva
o su tamaño. Pero no es tan sólo una obligación legal de la que derivan
responsabilidades relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores, sino
que forma parte del ciclo de mejora continua que cualquier empresa tiene que
aplicar en su gestión.
Este es el objetivo de la evaluación de riesgos: disponer de un diagnóstico de la
prevención de los riesgos laborales en una empresa determinada para que los
responsables de esta empresa puedan adoptar las medidas de prevención
necesarias.
En la práctica, el concepto evaluación de riesgos incluye fases diferenciadas
y consecutivas: la identificación de los factores de riesgo y las deficiencias
originadas por las condiciones de trabajo2, la eliminación de los que sean
evitables, la valoración de los no evitables y, finalmente, la propuesta de medidas
para controlar, reducir y eliminar, siempre que sea posible, tanto los factores
de riesgo como los riesgos asociados.
La evaluación de riesgos también debe incluir la identificación de los
1 El uso de formas masculinas en este documento responde a la voluntad de
conseguir un texto más legible y ágil. No deben desprenderse de ello, pues,
connotaciones de uso sexistas o discriminatorias.
2 El concepto de condiciones de trabajo aplicado a la seguridad y la salud en
el trabajo es muy amplio. Se recoge en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), e incluye no sólo las condiciones
materiales (locales, equipos, instalaciones, etc.) y ambientales (contaminantes
físicos, químicos o biológicos), sino también las que tienen que ver con la
organización del trabajo y el contenido de la tarea efectuada.

incumplimientos de la normativa general y específica que sea aplicable a la
empresa en función de sus características de tamaño, actividad productiva,
ubicación, etc., lo que, a pesar de no generar un riesgo en el sentido estricto
del término, sí que es un aspecto que se debe tratar, como mínimo, como
"deficiencia".
Para hacer una identificación correcta, las personas encargadas del proceso
de evaluación deben ser competentes3, y deben tener los conocimientos necesarios
que les permitan reconocer los indicadores y las señales que nos alerten de la
existencia de factores de riesgo y de situaciones deficientes e incorrectas.
Los profesionales encargados de esta identificación tienen que buscar y saber
qué buscan, y deben utilizar todos los indicadores4 que, además de sus
conocimientos, les ayuden a hacer un buen diagnóstico del estado de la prevención
de los riesgos laborales en la empresa.
Sin unos buenos conocimientos de seguridad y salud laboral, los resultados
de esta identificación serán, por fuerza, parciales y, por lo tanto, deficientes.
Sin embargo, es necesario recordar también que los conocimientos técnicos
se deben completar con la información que puedan aportar los trabajadores,
tanto directamente como mediante sus representantes. La Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención (RSP)5, regulan los derechos de consulta y participación de los
trabajadores en el proceso de evaluación de riesgos, que van desde la elección

3 El artículo 4.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), exige que las
personas que realicen la evaluación de riesgos laborales dispongan de los
conocimientos indicados en el capítulo VI de dicho RSP.
4 En la empresa se dispone de mucha información que se tiene que utilizar
como indicadores, entre otros:
• Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• Informes de investigación de accidentes de trabajo, de enfermedades
profesionales o de incidentes.

• Resultados de la vigilancia de la salud.
• Informes efectuados por los delegados de prevención y/o los comités de
seguridad y salud.
• Estudios sobre absentismo.
• Manuales de los fabricantes para la utilización de los equipos de trabajo.
• Certificados oficiales de instalación o revisión de equipos.
• Comunicación de apertura del centro de trabajo.
5 Artículos 33 y 36 de la LPRL y artículos 3 y 5 del RSP.
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de la metodología de evaluación hasta la realización de la visita, conjuntamente
con los técnicos que la llevan a cabo.

gravedad del riesgo para adoptar las medidas preventivas más adecuadas
en función de su gravedad.

Los documentos que forman este manual intentan orientar y ayudar a que la
identificación de los factores de riesgo sea lo más exhaustiva posible. La
prevención de riesgos laborales debe ser una actividad multidisciplinaria, y no
se puede reducir a los riesgos clásicos (los riesgos de seguridad); es evidente
que unas correas de transmisión accesibles, unos agujeros en el suelo o una
escalera sin barandillas tienen que ser objeto de prevención, pero esto no es
suficiente. Los riesgos derivados de las condiciones ambientales (riesgos
higiénicos), de las condiciones organizativas (riesgos psicosociales) o de la
falta de adaptación de las condiciones de trabajo a la persona (riesgos
ergonómicos) son tan importantes o más que los de seguridad y, por lo tanto,
se deben tratar con la misma profundidad que estos últimos.

Para valorar la magnitud de estos riesgos, se pueden utilizar varias
metodologías según la tipología del riesgo. Actualmente se dispone de
metodologías adecuadas para todo tipo de riesgos, tanto si se trata de
riesgos de seguridad como si se trata de riesgos higiénicos, ergonómicos
o psicosociales.

A partir de esta fase de identificación, el proceso de evaluación plantea dos
alternativas:

Eliminación de los riesgos evitables
Puede existir una serie de riesgos evitables, es decir, que se pueden
eliminar, que se pueden solucionar definitivamente con la adopción de
unas medidas preventivas determinadas. En cuanto a la consideración
de lo que es evitable o no, hay que ser restrictivo y considerar que un
riesgo es evitable cuando, una vez se ha aplicado la medida preventiva
correspondiente, el riesgo en cuestión ha desaparecido. Así pues, si se
ha detectado el peligro de un agujero en el suelo de un pasillo de
circulación, y esto puede conllevar, entre otros, el riesgo de caídas a
nivel, sólo calificaríamos de riesgo evitable la desaparición del agujero.
Otra medida, como la colocación de barandillas y/o señalización, no
evitaría el riesgo, sino que lo controlaría o minimizaría.
Si es posible, la actuación por parte de la empresa debería ser eliminar
la causa del riesgo en cuestión, sencillamente por un principio de
coherencia, pero también por obligación legal (artículo 15 de la LPRL).

Valoración de los riesgos no evitables
La eliminación de los riesgos, tan deseable, no siempre es posible, y es
entonces cuando tenemos que recorrer a la segunda alternativa: la de
la valoración de los riesgos que no se han podido evitar.
La finalidad de la valoración es determinar cuál es la magnitud y la

Asimismo, en determinados tipos de riesgos, las metodologías quedan
establecidas por la normativa, que es la que indica cómo se tiene que
evaluar la magnitud del riesgo en cuestión e, incluso, indica las medidas
preventivas que se deben adoptar en función de esta magnitud (por
ejemplo, los casos de exposición a contaminantes químicos o el ruido).
La LPRL, en el artículo 4, nos da la definición de riesgo laboral y también de la
calificación (valoración) de la gravedad de dicho riesgo, y nos dice que la
gravedad está en función de la probabilidad de que se produzca el daño y de
la severidad de las consecuencias. La mayoría de métodos de evaluación de los
riesgos de seguridad siguen este sistema binominal, y están basados en los
trabajos efectuados por William T. Fine.
Es necesario aclarar que esta metodología de valoración de la gravedad de un
riesgo y de otros aspectos similares sólo es aplicable a la valoración de los
riesgos que no disponen de una metodología propia (habitualmente, los de
seguridad). Cuando lo que hay que valorar son riesgos higiénicos, ergonómicos,
psicosociales y otros de seguridad, como el incendio, existen, como ya se ha
dicho antes, metodologías específicas mucho más adecuadas, como las que se
aportan en los apartados del manual dedicados a los riesgos mencionados.
Ya se ha comentado anteriormente que la evaluación de riesgos deben efectuarla
profesionales con conocimientos y experiencia en prevención de riesgos, es decir,
personal competente. Para la utilización de esta guía, se entiende por personal
competente un técnico superior en prevención de riesgos laborales, cuyas
funciones se definen en el artículo 37 del RSP.
Para efectuar la evaluación de riesgos no hay una única metodología establecida
legalmente, y cualquier metodología puede ser válida, siempre que cumpla los
requisitos mínimos establecidos en los artículos 3, 4 y 5 del RSP.
La utilización de este manual también debe seguir estos principios. El manual
contiene los datos necesarios para ayudar al empresario a tomar decisiones a
partir de los resultados de la evaluación. En cada apartado específico de este
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manual se aportan fichas, tablas y datos que pueden ayudar a los profesionales
evaluadores en su tarea.
Además de la calidad técnica que debe tener toda evaluación, es absolutamente
necesario que queden perfectamente identificados la empresa, el centro de
trabajo, los puestos de trabajo, los procesos, etc., que se han evaluado, y también
las personas que han intervenido y colaborado en la evaluación (técnicos,
representantes de la empresa y de los trabajadores, etc.).
Para facilitar la utilización de este manual, según las características y las
necesidades de cada empresa, se hace una desagregación de toda la información
(datos) en varias unidades, pero teniendo presente que el objetivo es disponer,
para cada puesto de trabajo, de toda la información relacionada con la evaluación
de riesgos. Para ello se recogen y se agrupan tanto los riesgos varios
(independientemente de si son de seguridad, higiene, ergonomía o psicosociología)
como las actividades o las medidas preventivas propuestas que, finalmente,
tienen que estar sujetas a una planificación para que se ejecuten de forma
efectiva.
No obstante esta división en las diferentes disciplinas, hay una serie de
condiciones o factores de trabajo que son comunes a todas ellas y que si no son
correctas (por tanto, deficientes) pueden originar o agravar los factores de riesgo
específicos de las disciplinas. Estos factores, de los que se presenta un listado
no exhaustivo, tienen que ver con la gestión de la prevención, el método y la
organización del trabajo. A pesar de que esta última se tiene que identificar y
valorar específicamente desde la vertiente psicosocial, también con carácter
previo se deberán tener presentes en cualquiera de las otras disciplinas.
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Relación no exhaustiva de factores de riesgo comunes:
Realización de tareas no habituales o no programadas.
Presencia de trabajadores de más de una empresa en el centro de trabajo.
Presencia de trabajadores temporales o contratados de ETT.
Posibles interferencias entre puestos de trabajo o trabajadores.
Presión de tiempo, ritmo de trabajo elevado, trabajo a rendimiento o a
destajo, trabajo monótono.
Formación y experiencia insuficiente para las exigencias o las
responsabilidades de la tarea.
Trabajo nocturno o por turnos.
Instrucciones, métodos o procedimientos de trabajo inexistentes,
insuficientes, inadecuados o verbales.
Procedimientos de trabajo en intervenciones peligrosas (espacios
confinados, incendios) inexistentes, insuficientes, inadecuados o verbales.
Dependencia jerárquica confusa.
Mantenimiento preventivo inexistente, insuficiente, inadecuado o no
documentado.
Revisiones oficiales inexistentes, insuficientes, inadecuadas o no
documentadas.
Equipos de protección individual (EPI) no proporcionados, inadecuados,
estropeados, insuficientes o no renovados.
Participación o consulta de los trabajadores o los representantes de los
trabajadores inexistente, insuficiente, inadecuada o no documentada.
Cualquier carencia o deficiencia relacionada con estas condiciones deberá
reflejarse como deficiencia directamente en la ficha D3.
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2. ESTRUCTURA DEL MANUAL

laboral. Consta de una ficha (ficha D3) en la que se recogen todos los factores
de riesgo y/o las deficiencias que se han identificado con la ayuda de las guías
específicas de cada disciplina. En el caso de los factores de riesgo, además de
la descripción, se realiza el enunciado de los riesgos asociados a estos factores,
y los riesgos se clasifican en evitables o no evitables.

El manual tiene la estructura siguiente:

INTRODUCCIÓN
Descripción del ámbito de evaluación
de los riesgos

seguridad

IDENTIFICACIÓN
de factores de riesgo/deficiencias

higiene

2.3. Valoración de los riesgos no evitables

ergonomía

psicosociología

VALORACIÓN
de los riesgos no evitables

PLANIFICACIÓN:
actividades preventivas

2.1. Introducción, descripción del ámbito de la evaluación de riesgos
Éste es el documento en el que se explican los principios y los criterios básicos
para la utilización del presente manual. A continuación se realiza la descripción
de la empresa y de los centros de trabajo, así como la identificación de los
puestos de trabajo objeto de la evaluación y de las tareas que se desarrollan
en los mismos. Consta de dos tipo de fichas: la ficha D1, para describir la
empresa y el centro de trabajo, y la ficha D2, para describir los puestos de
trabajo (una para cada puesto de trabajo).

2.2. Identificación de factores de riesgo/deficiencias
Para cada uno de los puestos de trabajo descritos anteriormente, se realiza la
identificación de todos y cada uno de los peligros a los que pueden estar
expuestos los trabajadores, tanto puntualmente como durante toda la jornada

Esta unidad puede llegar a estar compuesta por 4 documentos: uno para cada
una de las disciplinas de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. En
estos documentos se realiza la valoración de los riesgos no evitables propios
de cada especialidad utilizando las metodologías más adecuadas al riesgo o
las establecidas legalmente, en su caso.

2.4. Planificación de las actividades preventivas
En esta última unidad se vuelven a unificar todas y cada una de las actividades
o las medidas preventivas que se deben llevar a cabo tanto para eliminar las
deficiencias y los riesgos evitables como para controlar los que no se han podido
evitar.
Una vez identificados todos los riesgos y las deficiencias (evitables o no), sean
de seguridad, higiene, ergonomía o psicosociología, y después de valorar la
magnitud de la gravedad de los riesgos no evitables, se procede a aportar las
medidas preventivas con las que se tiene que eliminar el riesgo o la deficiencia
o se tiene que controlar los riesgos que no se han podido evitar. Siempre que hay
una propuesta de adopción de medidas, se tiene que especificar el plazo (fechas
previstas de inicio y finalización) en el que quedará realizada esta medida, y
también quién es la persona y cuál es la unidad a las que se ha asignado esta
responsabilidad y que deberán rendir cuentas sobre el estado de realización.
Es evidente que, en la mayoría de ocasiones, la adopción de la medida conlleva
un gasto; así pues, también es necesario cuantificar y prever este gasto y, por
lo tanto, asignarle un presupuesto para que sea posible que la medida se lleve
a cabo.
A pesar de que no se incluye expresamente en este manual, se recomienda que,
en esta última fase de adopción de medidas preventivas para riesgos no
evitables, se haga una nueva valoración de cómo se espera que quede el grado
de peligrosidad del riesgo una vez se hayan adoptado las medidas propuestas.
Es preciso cumplimentar tantas fichas (ficha D4) como puestos de trabajo se
hayan identificado en las diversas fichas D2.
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control y reducción ............................................................................................

19

16

EVALUAC
I
DE

S

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

ES

D1

AL

RIE

GO

DE
ÓN

FICH
A

Presentación del manual

S LABOR

Nombre o razón social
Municipio

Dirección razón social

DATOS DE
LA EMPRESA

Provincia

Código postal

Teléfono

Correo electrónico

CIF o NIF

CCC

Plantilla

Actividad económica

CCAE

Nombre

DATOS DEL
CENTRO
DE TRABAJO7

Municipio

Dirección
Provincia

CP

Plantilla del CT

Actividad económica

Fecha/s de las
visitas al
centro evaluado:

/
/

/
/

CCC

Teléfono

CCAE

/
/

/
/

/
/

/
/

Tipo de evaluación:
INICIAL

Profesionales competentes que han intervenido en la evaluación8:

DATOS DE LA
EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Sr./Sra.

Nivel

Especialidad

REVISIÓN POR CAMBIOS
EN EL PT

Sr./Sra.

Nivel

Especialidad

REVISIÓN A RAÍZ DE DAÑOS

Sr./Sra.

Nivel

Especialidad

Sr./Sra.

Nivel

Especialidad

PERIÓDICA

Personas que han acompañado a los evaluadores por parte de la empresa:
Sr./Sra.

Cargo en la empresa

Sr./Sra.

Cargo en la empresa

Sr./Sra.

Cargo en la empresa

Disciplinas objeto
de esta evaluación:
SEGURIDAD
HIGIENE

Personas que han acompañado a los evaluadores por parte de los trabajadores o sus representantes:
Delegado de prevención

SÍ

NO

Sr./Sra.

Delegado de prevención

SÍ

NO

Sr./Sra.

Delegado de prevención

SÍ

NO

Sr./Sra.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS

/

/

7 Cumplimentar sólo si el centro de trabajo objeto de la evaluación es distinto a la razón social.
8 La evaluación de riesgos debe estar firmada por todos y cada uno de los profesionales que hayan participado en la misma.

PERSONA RESPONSABLE

ERGONOMÍA
PSICOSOCIOLOGÍA
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EVALUAC
I
DE

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

E

NOMBRE DE LA EMPRESA

CCC

PUESTO DE TRABAJO, PROCESO, EQUIPO, OPERACIÓN

CÓDIGO

S

O S L B O RA
A

NIF/CIF

CCAE

TRABAJO POR10
TURNOS SÍ NO

TAREAS REALIZADAS

D2

LE

RI

SG

9

DE
ÓN

FICH
A

Presentación del manual

RENDIMIENTO SÍ NO

TURNO
SÍ NO
NOCTURNO

EQUIPOS DE TRABAJO/PRODUCTOS UTILIZADOS

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS AL PUESTO DE TRABAJO

ENTREVISTADOS11 TRABAJADOR SENSIBLE12

NOMBRE/CÓDIGO

SÍ

NO

ME

MA

SE

NOMBRE/CÓDIGO

SÍ

NO

ME

MA

SE

NOMBRE/CÓDIGO

SÍ

NO

ME

MA

SE

NOMBRE/CÓDIGO

SÍ

NO

ME

MA

SE

NOMBRE/CÓDIGO

SÍ

NO

ME

MA

SE

NOMBRE/CÓDIGO

SÍ

NO

ME

MA

SE

NOMBRE/CÓDIGO

SÍ

NO

ME

MA

SE

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES
HOMBRES

MUJERES

9 La referencia a "puesto de trabajo" no se aplica
únicamente a un concepto físico, sino también a una
ocupación, un oficio o un conjunto de tareas
desarrolladas por una misma persona.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS

/

PERSONA RESPONSABLE

/

10 Indique si las personas que ocupan estos puestos de
trabajo trabajan por turnos (con o sin rotación) y/o si
su sueldo final depende de un mayor o menor
rendimiento (prima) y/o si se trabaja de noche.

11 Indique qué trabajadores han sido entrevistados.

12 Indique si los trabajadores son menores (ME), están
en situación de embarazo o lactancia (MA) o son
especialmente sensibles a los riesgos presentes en el
puesto de trabajo (SE).
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E

CCC

O S L B O RA
A

NIF/CIF

CCAE

PUESTO DE TRABAJO,
PROCESO, EQUIPO, OPERACIÓN
FACTORES DE RIESGO/DEFICIENCIAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS

/

S

D3

LE

RI

SG

IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS, FACTORES DE RIESGO Y RIESGOS ASOCIADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUAC
I
DE

DE
ÓN

FICH
A
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CÓDIGO
RIESGOS ASOCIADOS

DISCIPLINA

CÓDIGOS*

PERSONA RESPONSABLE

/

* Hay que reflejar los riesgos con la codificación propia indicada en la parte
específica de cada disciplina:

• Seguridad: códigos de desviación en la tabla S2;
códigos de forma de contacto en la tabla S3.
• Higiene: códigos de la tabla H1.
• Ergonomía: códigos identificados en el punto 2.2.1
para factores de riesgo, y en el punto 3.1 para el disconfort.

**Hay que marcar con una "X" la opción adecuada.

EVITABLE**
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO
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E

CCC

NIF/CIF

PUESTO DE TRABAJO,
PROCESO, EQUIPO, OPERACIÓN
CÓDIGO

RIESGO / DEFICIENCIA / DISCONFORT

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS

/

/

S

D4

LE

RI

SG

PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, DE ELIMINACIÓN, CONTROL Y REDUCCIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA

EVALUAC
I
DE

DE
ÓN

FICH
A

Presentación del manual

O S L B O RA
A

CCAE
CÓDIGO

MEDIDAS PREVENTIVAS

FECHAS DE INICIO PERSONA/UNIDAD PRESUPUESTO
Y FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

PERSONA RESPONSABLE

