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Evaluación de riesgos

Hablemos de lo mismo

Peligro: Capacidad intrínseca de producir daños.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se convierta en daño real en 
unas determinadas condiciones.

Evaluación de riesgos: Proceso de valoración de la probabilidad de 
producción de daños para la salud en un lugar de trabajo.

PELIGRO RIESGO



  

Evaluación de riesgos

¿Qué es la evaluación de riesgos? (art. 3 del RD 337/2010)

Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que NO 
han podido evitarse, obteniendo información necesaria para que el 
empresario esté en condiciones de tomar una  decisión  apropiada 
sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas, y en tal caso, 
sobre el tipo de medidas a adoptar.

La participación en la evaluación de riesgos (art. 1.2. RSP)

 Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los términos 
previsto en el capítulo V de la LPRL, en:

• el diseño,

• la adopción,

• el cumplimiento de las medidas preventivas.



  

Evaluación de riesgos

La participación en la evaluación de riesgos (art. 1.2. RSP)

Dicha participación incluye:

 la consulta acerca de la evaluación de riesgos,

 la consiguiente planificación  y organización  de la 
actividad preventiva,

 así como del acceso a la documentación (art. 33 y 36 
LPRL).



  

Evaluación de riesgos

Revisión de la evaluación de riesgos (art. 6. RSP)

Cuando...

 Lo establezca una disposición específica.

 Se detecten daños a la salud de los trabajadores/as.

 Según la  periodicidad  que se acuerde entre empresa y los 
representantes de los trabajadores.

 Las actividades de prevención son inadecuadas o 
insuficientes, atendiendo a los resultados de:

• La investigación de los daños para la salud.

• Las actividades de reducción de los riesgos.

• Las actividades de control del riesgo.

• El análisis de la situación epidemiológica.



  

Evaluación de riesgos

Documentación (art. 7. RSP)

 Para cada puesto de trabajo donde se deban tomar medidas 
preventivas:

 La identificación del puesto de trabajo.

 El riesgo existente.

 Relación de trabajadores/as afectados/as.

 El resultado de la evaluación y medidas preventivas 
procedentes.

 Referencia de los criterios y procedimientos de evaluación, 
medición, análisis o ensayo.
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Evaluación de riesgos

Principios de la acción preventiva (art. 15, LPRL)

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los que no se pueden evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, integrando la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
los factores ambientales.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual.

i) Dar instrucciones a los trabajadores.



  

Evaluación de riesgos

Métodos de Evaluación: Método FINE



  

Evaluación de riesgos

Métodos de Evaluación: Método FINE



  

Evaluación de riesgos

Grado de Peligrosidad

Grado de Corrección X Factor de Coste

 =Justificación de la Acción Correctora

Métodos de Evaluación: Método FINE



  

Evaluación de riesgos

Métodos de Evaluación: Método FINE

➔ Método subjetivo: priorizar es emitir juicios de valor
➔ Concepción de la salud laboral reducido al accidente de 

trabajo.
➔ Mide la gravedad en términos de lesiones físicas o muerte
➔ Reduccionismo a lo individual: no tiene en cuenta la gente 

expuesta.
➔ Sólo se podría aplicar a riesgos de Seguridad.



  

Evaluación de riesgos

Métodos de Evaluación: Método INSHT
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Métodos de Evaluación: Método INSHT



  

Evaluación de riesgos

Métodos de Evaluación: Método INSHT



  

Evaluación de riesgos

Métodos de Evaluación: Método INSHT



  

Evaluación de riesgos

Métodos de Evaluación: Método INSHT
➔ NO Mide la gravedad en términos de lesiones físicas o muerte 

por lo que es más general.
➔ Reduccionismo a lo individual: no tiene en cuenta la gente 

expuesta.
➔ Se podrían valorar otros riesgos que no fueran de seguridad.
➔ También es un método subjetivo: priorizar es emitir juicios de 

valor

Por lo tanto...

 Contrastar la valoración técnica con las condiciones de 
trabajo y la opinión de los trabajadores/as.

 La valoración debe ser conjunta, y no solo por los 
técnicos.



  

Evaluación de riesgos
Criterios de evaluación

EVALUACIÓN DE RIESGOS

 Identificación de riesgos.

 Valoración de riesgos.

 Priorización.

 Propuesta de medidas preventivas.

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

 Planificación de las medidas que se desprenden de la evaluación de 
riesgos que tienen por objeto eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.

 Evaluar el cumplimiento y los resultados de las medidas aplicadas.



  

Evaluación de riesgos
Criterios de evaluación
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Evaluación  de  riesgos

Evaluación de riesgos

1. Identificar problemas y situaciones de riesgos en el trabajo.

2. Valorar su importancia, sus causas y sus consecuencias.

3. Definir qué medidas son necesarias para minimizar los 
riesgos.

4. Comprobar que dichas medidas son eficaces. 
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Evaluación de riesgos
Observación del puesto de trabajo

¿Que información tenemos?

 Descripción del puesto de trabajo.

 La opinión de los trabajadores.

 La información recopilada.

¿Donde queremos llegar?

 Comparar la información sobre el TERRENO.

¿Qué camino debo tomar?

 Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de 
vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. (art. 
36.2.e. LPRL)



  

Evaluación de riesgos
Observación del puesto de trabajo



  

Observación
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Observación
La observación debe ser:

Selectiva.

 Debemos ver más allá de lo que miramos.

Integral.

 Identificar el conjunto de las actividades.

 Es más que una simple visita de seguridad.

Orientada.

 Tenemos una idea de qué comprobaremos sobre el terreno.

Participativa.

 Aprovechar la toma de contacto con los trabajadores/as.

 Completar la información.



  

Observación
¿Qué hay que observar?

 Los riesgos identificados en la descripción del puesto de 
trabajo.

 Los factores de riesgo identificados por los trabajadores y 
por DP.

• Atención especial a las divergencias entre lo que 
perciben los trabajadores/as y los DP.

 Riesgos que pueden pasar desapercibidos (descubiertos 
por la investigación, artículos de revistas, experiencias de 
otros DP, etc.).



  

Observación
¿Qué hay que observar?

 Los riesgos identificados en la descripción del puesto de 
trabajo.

 Los factores de riesgo identificados por los trabajadores y 
por DP.

• Atención especial a las divergencias entre lo que 
perciben los trabajadores/as y los DP.

 Riesgos que pueden pasar desapercibidos (descubiertos 
por la investigación, artículos de revistas, experiencias de 
otros DP, etc.).



  

Plan de trabajo: Visita de observación

Observación

1. Plano.

 Situar las máquinas, equipos de trabajo, 
instalaciones, etc.

2. Listado de los riesgos descubiertos:

 Organizados por áreas o puestos de trabajo.

 Atención a las divergencias entre unas informaciones 
y otras.



  

Observación
Plan de trabajo: Visita de observación

3. Seleccionar y adaptar guías de observación.

4. Comunicar a los trabajadores/as:

 El objetivo de la visita.

 El valor de la opinión de los trabajadores/as.

 Momento para consensuar los resultados.



  

Observación



  

Observación
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Evaluación de riesgos

RECUERDA:

EVALUAR ACTUAR

ACTUAR CAMBIAR
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