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Para mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, antes de hacer la evaluación de riesgos, es 
necesario actuar sobre todas las situaciones de riesgo que son evitables y eliminarlas. 
A continuación, el empresario está obligado a realizar la evaluación de los riesgos laborales en las 
empresas sobre todos aquellos riesgos que no se han podido evitar. Con este principio se inicia el 
manual, desarrollando posteriormente qué métodos de evaluación se pueden utilizar para cada uno 
de los riesgos identificados. Un manual que desarrolla, de manera integrada y multidisciplinaria, 
cómo abordar la evaluación del conjunto de los riesgos, es decir, los relacionados con la seguridad, 
la higiene2, la ergonomía3 y la organización del trabajo (o riesgos psicosociales).

Cabe destacar que este manual se ha hecho con la participación de los agentes sociales y que pre-
senta una serie de características, que os mostraremos a lo largo de esta hoja informativa, que 
convierte este manual en una herramienta y una oportunidad para la actuación sindical a la hora de 
participar y ser consultados4 sobre la evaluación de riesgos en los centros de trabajo, cualquiera que 
sea el riesgo de que hablamos.

Este manual presenta dos innovaciones importantes. La pri-
mera es una metodología de trabajo que integra de manera 
coherente el conjunto de los requisitos legales; y la otra es 
que propone actuar sobre el conjunto de riesgos, también los 
de ergonomía y los psicosociales, los grandes olvidados de la 
prevención.

El objetivo de esta hoja informativa 
es señalar el contenido del manual, 
así como las oportunidades que 
aporta para la participación de 
los delegados y delegadas de 
prevención en la evaluación de 
riesgos.

Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales de 
la Generalitat de Catalunya1

Marzo de 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

1Algunas de las imágenes y los esquemas de esta hoja informativa han sido extraídos del manual y otros son de materiales propios.
2Este capítulo de higiene no ha sido actualizado desde la versión 3.1 del manual.
3Capítulo temporalmente no disponible. En proceso de actualización para adaptarlo a nueva normativa. “Mensaje en la web del Dep. Trabajo, Asun-
tos Sociales y Familias sobre el capítulo de ergonomía.
4La versión 3.1 del manual explicaba lo siguiente (pág. 12): «Hay que recordar también que los conocimientos técnicos deben completarse con la 
información que puedan aportar los trabajadores, tanto directamente, como por medio de sus representantes [...] (la normativa y las leyes) regulan 
los derechos de consulta y participación de los trabajadores en el proceso de evaluación de riesgos, que van desde la elección de la metodología de 
evaluación hasta la realización de la visita, conjuntamente con los técnicos que la llevan a cabo. »

PROPUESTAS21

21Consulta la hoja sindical “La acción en salud laboral: acordar e implementar medidas preventivas” a https://www.ccoo.cat/aspnet/fulls_salut_labo-
ral.aspx
22Atención especial al art. 4.7 de la ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95).

La actuación de los DP en el proceso de evaluación de riesgos y posterior planificación de actividades 
preventivas no se acaba en la visita de acompañamiento al técnico, sino que nuestra participación 
y consulta previa van más allá. Aquí os hacemos un adelanto sobre lo que hay que tener presente.

ANTES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, recuerda que:
1.

2.

3.

En todas las empresas hay que tener una evaluación de riesgos que se vaya modificando según 
el cambio de las condiciones de trabajo.
La evaluación de riesgos se realiza sobre los riesgos que no se pueden evitar y es una herra-
mienta para concretar la planificación de actividades preventivas, que debe dar respuesta a los 
riesgos evaluados, en función de cada especialidad.
Asegurar la consulta previa y la participación de los trabajadores, desde el inicio hasta el final 
del proceso y para toda actuación preventiva, incluyendo la evaluación de riesgos y la planifi-
cación de la actividad preventiva. Algunos temas para acordar antes son los siguientes:
a.

b.
c.

d.

Conseguir el acuerdo para la aplicación de los métodos propuestos en este manual, según 
el tipo de riesgo existente.
Asegurar un procedimiento de evaluación que incluya la participación.
Acordar un calendario de trabajo, para realizar cada paso, incluso las visitas con el técnico 
de prevención.
Acordar cómo y cuándo se realizará el control y seguimiento de la evaluación de riesgos.

DURANTE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, recuerda que:
4.

5.

6.

Para participar es necesario disponer de información sobre las condiciones de trabajo22, equi-
pos de trabajo, daños a la salud, etc., incluyendo la experiencia de los trabajadores mismos.
La evaluación de riesgos se hace por puesto de trabajo y por eso hay que redactar un listado 
de los puestos de trabajo y describirlos, también necesitaremos identificar las tareas de cada 
puesto de trabajo, sobre todo para la evaluación de riesgos de ergonomía.

Las diferentes plantillas incluidas en el manual ayudan a redactar este punto.
La evaluación de riesgos debe hacerse con métodos que den confianza sobre su resultado, 
por eso solo solicitamos información suficiente y adecuada a la empresa sobre el método, la 
información que recoge, el procedimiento de aplicación, los criterios y conclusiones. Hay que 
aclarar cualquier duda sobre los métodos y estar seguros de que es el método adecuado.

Este manual nos facilita el trabajo de hacer la propuesta de métodos de evaluación.
TRAS LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, recuerda que:
7.

8.

Una vez hecha la evaluación de riesgos, es necesario verificar si las medidas preventivas acor-
dadas para eliminar y controlar el riesgo se han implantado y funcionan.
En caso de denuncia a la ITSS, podemos incluir la existencia del manual, ya que está elabora-
do por el Departamento de Trabajo y, en consecuencia, son criterios de referencia.

CÓMO CONSEGUIR EL MANUAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Para cualquier aclaración puedes acudir a la persona responsable de salud laboral de tu federa-
ción o territorio. El material se encuentra accesible en la página web siguiente: 
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/
manual_id_av_riscos_laborals/

AT2017-0085

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN
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5el capítulo de higiene del manual no está actualizado, pero hemos de actualizar la normativa.
6el capítulo de ergonomía del manual está en proceso de actualización, pero haré una propuesta propia con respecto a la carga física, y para el apar-
tado de disconfort ambiental mirad la versión 3.1 del manual (pàgs. 128 a 151), y consultad las hojas sindicales sobre ruido y temperaturas a https://
www.ccoo.cat/salutlaboral

CONTENIDO DEL MANUAL

CUADRO ORIENTATIVO SOBRE ESPECIALIDAD, FACTOR DE RIESGO Y MÉTODO DE EVALUA-
CIÓN DE RIESGOS

El Manual per a la identificación y evaluación de riesgos laborales tiene la siguiente estructura: 

ESPECIALIDAD ORIGEN o FACTOR DE RIESGO MÉTODO DE EVALUACIÓN
SEGURIDAD ▪  Locales de trabajo.

▪  Equipos de trabajo.
▪  Equipos de trabajo de uso temporal en altura.
▪  Equipos de trabajo móviles.
▪  Equipos para elevar cargas.
▪  Energías / instalaciones.
▪  Productos / sustancias.
▪   Primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación.

Sistema binomial: probabilidad de que se produzca la secuencia 
del accidente y severidad de los daños.

HIGIENE5 ▪  Agentes químicos:
- riesgos por inhalación,
- riesgos por absorción cutánea,
- riesgos por contacto,
- riesgos por ingestión,
- riesgos por vía parenteral.

▪  Agentes biológicos.
▪  Agentes físicos:

- ruido
- ambiente térmico
- radiaciones ionizantes
- radiaciones no ionizantes.

Guía técnica de agentes químicos del INSHT
o

Guía del INSR para la evaluación simplificada del riesgo químico
Guía técnica agentes biológicos RD 664/19997 
Las respectivas guías técnicas de:  
- RD 286/09 Mediciones de ruido
- RD 486/1997 y normas UNE
- RD 783/2007
- RD 413/1997
- RD 299/2016
Directiva 2013/35/UE y las guías no vinculantes de buenas 
practicas
- RD 123/2017
- RD 1066/2001
- Decreto 148/2001

ERGONOMÍA6 ▪  Carga física de trabajo:
-  desplazamiento vertical manual de 

materiales,
-  transporte manual de cargas,
-  empujar o tirar de cargas manualmente,
-  posturas forzadas,
-  movimientos repetitivos,
-  esfuerzo muscular localizado y mantenido,
-  esfuerzo físico general,
-  exposición a vibraciones de cuerpo entero,
-  exposición a vibraciones del conjunto 

mano-brazo.
▪  Disconfort ambiental (4 factores):

- lumínico,
- termohigrométrico,
- derivado de la calidad del aire interior,
- sonoro.

Primero hay que recoger información e identificar los factores de 
riesgo ergonómicos del puesto de trabajo, los riesgos que no se 
puedan eliminar se deberán evaluar.
En ergonomía no hay ningún método que englobe todos los 
factores de riesgo, habrá que escoger los métodos más adecuados 
al puesto de trabajo / tarea para los diferentes factores de riesgo. 
Hay métodos sencillos que permiten hacer una evaluación 
relativamente poco compleja y que facilitan poder aplicar 
medidas preventivas con cierta rapidez, y métodos avanzados 
para situaciones complejas en las que los métodos sencillos no 
darían suficiente precisión.
Por último estimar el nivel de riesgo global del puesto de trabajo 
y planificar las medidas preventivas previamente consensuadas.

PSICOSOCIOLOGÍA Grandes grupos de factores de riesgo psicoso-
ciales (nº dimensiones psicosociales): 
▪  Exigencias psicológicas en el trabajo (4)
▪  Conflicto trabajo-familia (1)
▪  Control sobre el trabajo (3)
▪  Apoyo social y calidad de liderazgo (7)
▪  Compensaciones del trabajo (3)
▪  Capital social (2)

 CoPsoQ PSQCAT v2 
(versión corta y media)

 

 

 

 

 

Requisitos mínimos 
previstos en la 

evaluación de riesgos

INTRODUCCIÓN
Descripción del ámbito de 
evaluación de los riesgos

- Realizada por personal competente en la materia.
-  Consulta y participación previa de los delegados y delegadas de 

prevención (pág. 12 del manual).
-  Información recogida y relacionada con la evaluación de riesgos.
-  Participación de los trabajadores y trabajadoras (pág. 12 del manual).

-  Aplicación del método adecuado en relación con el riesgo identificado para cada 
puesto de trabajo o para cada tarea.

-  Se hace un listado de métodos según los riesgos de que se trate y se relacionan 
con cada una de las especialidades preventivas.

-  Cada especialidad dispone de sus fichas, que deben ser completadas, y la 
información se recoge en la ficha final de planificación de medidas preventivas.

PLANIFICACIÓN: ACTIVIDADES PREVENTIVAS
- Unificación de las actividades/medidas preventivas que se llevaran a cabo.
- Especificar el plazo y la persona o unidad responsable de rendir cuentas sobre la realización.
- Cuantificar y asignar un presupuesto para la aplicación de las medidas preventivas.
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FICHAS DE UTILIZACIÓN:
•  Identificación de deficiencias, relación con los factores de 

riesgo y riesgos asociados para cada puesto de trabajo. 
Llenar tantas fichas como lugares de trabajo identificados.

FICHAS DE UTILIZACIÓN:
•  Cuadro para la planificación de medidas preventivas de 

eliminación, control y reducción de los riesgos.

Aplicar medidas preventivas de 
aquellos riesgos evitables y ha-
cer la evaluación de los riesgos 
que NO se han podido evitar.

FICHAS DE UTILIZACIÓN:
• Identificación de la empresa y el centro de trabajo.
• Descripción de los puestos de trabajo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Según los riesgos específicos: seguridad, higiene, ergonomía 
y psicosociología.

ACTUAR sobre los riesgos 
evitables

VALORAR los riesgos no 
evitables



5el capítulo de higiene del manual no está actualizado, pero hemos de actualizar la normativa.
6el capítulo de ergonomía del manual está en proceso de actualización, pero haré una propuesta propia con respecto a la carga física, y para el apar-
tado de disconfort ambiental mirad la versión 3.1 del manual (pàgs. 128 a 151), y consultad las hojas sindicales sobre ruido y temperaturas a https://
www.ccoo.cat/salutlaboral
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riesgo y riesgos asociados para cada puesto de trabajo. 
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evitables

VALORAR los riesgos no 
evitables



RIESGOS ERGONÓMICOS

9Comité de Seguridad y Salud. 

Recuerda…
Podemos hacer una identificación inicial de riesgos ergonómicos en el puesto y buscar 
soluciones eficaces. No siempre hay que evaluar.

Para hacer esta identificación inicial de riesgos es recomendable utilizar criterios objetivos 
mediante el uso de listas de identificación de riesgos ergonómicas (listas de comprobación):
▪  La Lista de comprobación ergonómica (LCE o Ergonomic Checkpoint)
▪  El Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la 
pyme (INSSBT)

Por lo tanto, para identificar los factores de riesgo ergonómicos a los que se encuentran 
expuestos los diferentes colectivos, cabe preguntarse, ¿qué factores de riesgo hay para cada 
puesto de trabajo?
El Técnico del SP podrá hacer una valoración aproximada del riesgo ergonómico para puesto 
de trabajo y / o tarea, teniendo en cuenta la probabilidad y la gravedad del riesgo de sufrir 
algún TME, y en caso de que haya algún elemento de la lista de identificación u otros, será 
necesario, contando con la participación de los diferentes agentes, proponer medidas pre-
ventivas consensuadas. 

A tener en cuenta…
Si el problema detectado requiere una acción preventiva prioritaria y urgente, se deberá 
informar al CSS9 (y/o los responsables de prevención en la empresa y delegados / as de 
prevención) para que se aplique de inmediato. 

Este paso 4 podría ser el último, dando por finalizado el proceso en el puesto de trabajo 
estudiado, sin tener que evaluar el riesgo ergonómico con métodos complejos. Pero si se 
quisiera, una vez aplicadas las medidas preventivas, se podría evaluar con un método sen-
cillo para comprobar que se ha eliminado el riesgo. 

Método ERGOPAR V.2.0 en este paso, en vez de utilizar las listas de identificación te pro-
ponemos aplicar este método, que es un procedimiento de ergonomía participativa, per-
mite identificar la exposición a factores de riesgo ergonómicos consecuencia del trabajo 
y sus causas de exposición, proponer las mejores medidas preventivas, implementarlas 
y realizar su seguimiento y mejora continua en la empresa. Utilizando el cuestionario de 
factores de riesgo ergonómicos y daños que incorpora, se obtienen resultados por cada 
colectivo creado, que una vez analizados por el Grupo Ergo (representantes de la empresa 
y trabajadores, trabajadores del puesto estudiado, técnico del SP y tutor del método), e 
identificadas las causas de exposición, facilita la búsqueda de medidas preventivas efica-
ces consensuadas y priorizadas por los ocupantes del sitio analizado.

Aclaración: como que este capítulo está en proceso de actualización por parte de la Generalidad de 
Cataluña, os hacemos la siguiente propuesta:

Para actuar ante el riesgo ergonómico en la empresa se necesitan una serie de pasos:
 
Paso 1:  Conocer en profundidad los puestos de trabajo con riesgos ergonómicos: ¿En qué lugares 

de trabajo hay riesgo ergonómico? ¿Qué características tienen estos puestos de trabajo? Te 
proponemos utilizar la tabla 6 del manual del método ERGOPAR7 V.2.0 donde hay indicado-
res útiles para la elección del ámbito de intervención.

A tener en cuenta...
El concepto de puesto de trabajo engloba el conjunto de tareas que se desarrollan durante 
toda la jornada laboral y las condiciones de trabajo que hay.

Paso 2:  En qué puestos de trabajo es prioritaria la mejora ergonómica? hay que ordenar el listado 
de puestos de trabajo del paso 1 en función de los indicadores de la tabla 6 más significa-
tivos para cada puesto de trabajo y además habrá que tener en cuenta las características 
del colectivo respecto la edad (jóvenes 16-30 años y de edad avanzada> 55 años) y el sexo 
(mujeres), ya que son más vulnerables al riesgo de sufrir un trastorno músculo-esquelético8  
(TME), y también la existencia de trabajadores especialmente sensibles que necesiten la 
adaptación del puesto. 

Paso 3:  ¿Qué características tienen estos puestos de trabajo prioritarios? en función de la capacidad de 
la empresa y los recursos disponibles, habrá que concretar el número de puestos por los que 
comenzó la mejora ergonómica. Una vez escogido/s, será necesario conocerlo: una descripción 
detallada de los lugares que defina de manera clara y sencilla las tareas que se realizan en el lugar, 
las características de los trabajadores y trabajadoras (individuales y laborales) y de las condicio-
nes de trabajo en que se realiza cada tarea. Recopilando en un documento escrito que puede 
acompañarse de fotos y / o vídeos. Te proponemos un guión que recoge de manera ordenada 
gran parte de la información, lo encontrarás en el anexo 4 del manual del método ERGOPAR V2.0.
Como resultado de este paso obtendremos un documento descriptivo y consensuado del puesto 
/ s de trabajo elegidos para iniciar la mejora de las condiciones de trabajo. 

Paso 4:  ¿Conocemos la situación de riesgo ergonómico y la podemos evitar aplicando medidas preven-
tivas? Los delegados de prevención junto con el técnico / a del SP debe identificar las causas de 
exposición y buscar soluciones preventivas eficaces evitando el riesgo, actuando en el origen, etc. 
(Art. 15.1 LPRL). Así, siempre que el riesgo ergonómico sea evidente y haya propuestas eficaces 
que puedan evitarlo, habrá que aplicarlas en el puesto.

7El Método ERGOPAR es un procedimiento de ergonomía participativa para la prevención del riesgo ergonómico de origen laboral http://ergopar.istas.net
8Los TME son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc. Estos trastornos 
afectan sobre todo a la espalda, el cuello, los hombros y los miembros superiores, pero también pueden afectar a los miembros inferiores. P.ej. tendinitis, 
tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervicalgias, lumbalgias, etcétera
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11art. 5.3 del RD 39/97
12European Committee for Standardization (CEN) y el International Organisation for Standardization (ISO), organismos de normalización europeo e 
internacional respectivamente, (Asociación Española de Normalización-UNE, etc.) trabajan de manera coordinada en la elaboración de normas que 
proporcionan métodos de evaluación ergonómicos validados.

RECUERDA: primero normativa española, 
después UNE-EN12, ISO i criterios 
técnicos del INSSBT y finalmente, 

entidades de reconocido prestigio.

 

En general, según la “Guía de actuación inspectora en factores ergonómicos”, hay métodos sencillos 
que permiten hacer una evaluación relativamente poco compleja y que facilitan poder aplicar medi-
das preventivas con cierta rapidez, y métodos avanzados para situaciones complejas en las que los 
métodos sencillos no darían suficiente precisión.

Ante la ausencia de normativa legal específica, ni delimitación de los métodos de evaluación para 
casi todos los factores de riesgos ergonómicos, excepto el caso de vibraciones, se podrán utilizar 
otros criterios técnicos11 o métodos recogidos en otras normas, guías, etc.

A veces los servicios de prevención aplican métodos propios, que no han demostrado la validez y 
fiabilidad exigidas, ignorando los requisitos y el orden de elección de los métodos y criterios técnicos 
que establece la normativa (art. 5 puntos 2 y 3 del RSP). 

A continuación proponemos dos tablas donde se recogen las metodologías que incorporan criterios 
técnicos más fiables y adecuados en la valoración del nivel de riesgo ergonómico (normas UNE-
EN e ISO), escogeremos una mesa u otra en función si en el lugar de trabajo hay maquinaria o no, y 
luego, buscaremos en la columna características el factor de riesgo que queremos evaluar, y yendo 
de izquierda a derecha, veremos la norma que aplica.

10https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/select/select.php

Paso 5:  Si no conocemos a fondo la situación de riesgo para poder proponer medidas preventivas 
eficaces, hay que hacer una evaluación de riesgos ergonómica.
Cuando no es posible su eliminación, se escogerán los métodos de evaluación ergonómica 
más adecuados y se aplicarán, sin perder de vista en ningún momento la visión global del 
sitio.

A tener en cuenta…
Evaluar un puesto de trabajo a menudo requiere la aplicación de diversos métodos de 
evaluación ya que actualmente no existe ningún método que evalúe todos los factores de 
riesgo de un puesto de trabajo en conjunto (tareas y condiciones), sino que cada método 
se centra en el análisis de un determinado factor de riesgo (posturas forzadas, levanta-
mientos de cargas, movimientos repetitivos, etc.)

La selección del método de evaluación de riesgos ergonómicos consistirá en identificar cuál 
de ellos tiene en cuenta aquellos factores de riesgo que influyen y pueden incrementar la 
probabilidad de que se desarrolle un TME derivado del trabajo. La dificultad radica en la gran 
cantidad de factores de riesgo que se deben considerar en el puesto de trabajo (movimien-
tos repetitivos, levantamientos de carga, mantenimiento de posturas forzadas, posturas es-
táticas, ritmo de trabajo elevado, baja influencia, vibraciones, condiciones ambientales, etc.) 
y la variedad de tareas que lo componen.

Llegados a este punto, estaremos en condiciones de poder elegir el método o métodos más 
adecuados, tanto si hablamos de carga física y / o disconfort ambiental, para evaluar cada 
factor de riesgo. Si se trata de disconfort ambiental, al final del documento hay un apartado 
específico.
 

¿Qué criterios seguimos para la selección de los Métodos de Evaluación Ergonómicos?

Un método de prevención de riesgos ergonómicos completo es aquel que puede determinar con 
eficacia cuál es el nivel de riesgo, considerando la valoración de todos los factores de riesgo pre-
viamente identificados, y determinando cuánto influyen en cada situación. SELECCIÓN POR ELIMI-
NACIÓN!!!
Debe considerar la intensidad del esfuerzo al que se expone, de la frecuencia del riesgo y duración 
de la exposición, a fin de valorar adecuadamente la exposición y la probabilidad de que se produz-
ca el TME.

Para la selección del método existen en internet, herramientas de apoyo que en función de las ca-
racterísticas del análisis que se pretenda llevar a cabo, te recomiendan un método u otro. P.ej. el 
software en línea de Ergonautas10 desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia.
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NORMAS (INTERNACIONALES)TÉCNICAS SOBRE ERGONOMÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
VIBRACIONES MECÁNICAS. ISO.  Comité téc. 81 de seguridad y salud laboral. AENOR.

OBJETO: Evaluación de la exposición humana a las 
vibraciones de cuerpo entero y transmitidas por la mano.

CARACTERÍSTICAS

UNE-EN ISO 5349 Vibraciones mecánicas. Medida y 
evaluación de la exposición humana a las vibraciones 
transmitidas por la mano.

Vibraciones transmitidas por la mano.

UNE-ISO 2631 Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación 
de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero.

Vibraciones de cuerpo entero.

NORMAS INTERNACIONALES TÉCNICAS SOBRE ERGONOMÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS BIOMECÁNICOS. 
Organización Internacional de Normalización (ISO). Comité téc. 159 de ergonomía.

OBJETO: regular los requisitos ergonómicos para el diseño de 
puestos de trabajo, métodos de evaluación de riesgos y otros 
aspectos relacionados con los TME.

CARACTERÍSTICAS

ISO 11228 
Ergonomía. 
Manipulació 
manual.
La actualiza 
la ISO/NP TR 
12295:2014

ISO 11228 -1:2003. levantamiento y 
transporte.

Incluye los criterios NIOSH para el 
levantamiento.

ISO 11228 -2:2007. Empuje y tracción. Semejante a las Tablas de Snook y Ciriello 
(lo mejora).

ISO 11228 -3:2007. Manipulación de 
objetos (<3Kg) a alta frecuencia

Movimientos 
repetitivos 

M2.  Remite al 
MÉTODO OCRA 
(UNE-EN 1005-5)
M1. Checklist (basado 
en el Checklist OCRA 
(Colombini D. et al, 
2000)

ISO/NP TR 
12295:2014 
(contiene y  
actualitza otras 
normas)

Aplicación de los estándares sobre 
manipulación manual (ISO 11228 -1, ISO 
11228 -2), movimientos repetidos (ISO 
11228 -3) y posturas forzadas (ISO 11226: 
2000 evaluación de posturas estáticas)

Levantamiento
transporte
Empuje y tracción
movimientos 
repetidos
posturas forzadas

Procedimiento del 
Cenea
Incluye el Checklist 
OCRA

ISO TR 
12296:2012

Manipulación manual de personas al 
sector sanitario

Levantamiento
transporte
Empuje y tracción

MAPO

Fuente: Istas 2018

Vibraciones cuerpo entero y conjunto mano-brazo: Consultar el procedimiento de evaluación de 
la Guía técnica sobre exposición a vibraciones mecánicas (RD 1311/2005) que ha tenido en cuenta, 
entre otras, las siguientes normas:

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ERGONOMÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS BIOMECÁNICO.
Comité Europeo de Normalización (CEN, normas A). Comité Téc. 122 de ergo. AENOR (normas UNE)

OBJETO: dar cumplimiento a la Directiva 2006/42 / CE 
sobre maquinaria y los principios ergonómicos en su diseño 
respecto al operador, a partir de 2009.

CARACTERÍSTICAS

UNE-EN 1,005 
Seguridad de 
las máquinas. 
Comportamiento 
físico del ser 
humano.
En relación 
con las 
máquinas y sus 
componentes

UNE EN 1005-2:2004+A1:2009. 
Utilización de máquinas y de sus partes 
componentes.

Levantar y depositar cargas + 3kg.
Tareas de mantenimiento.

UNE EN 1005-3:2002+A1:2009. 
Límites de fuerza recomendados para la 
utilización de máquinas.

Fuerzas aplicadas

UNE EN 1005-4:2005+A1:2009. 
Evaluación de las posturas y movimientos 
de trabajo en relación con las máquinas.

Posturas forzadas / máquinas
Para el diseño de máquinas en origen.

UNE EN 1005-5:2007.   
Evaluación del riesgo por manipulación 
repetitiva de alta frecuencia.

Movimientos 
repetitivos

M2. MÉTODO OCRA
M1. Instrucciones 
diseñador. 
Evaluación sencilla.

Fuente: Istas 2018
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18La adaptación de dicho método en España ha sido liderado por ISTAS. El método CoPsoQ-ISTAS21 se puede obtener también a http://copsoq.
istas21.net/
19Disponible en más de 25 lenguas, se puede encontrar en más de 140 artículos publicados en revistas Científicas indexadas en Medline (PubMed). 
Es un método de referencia en documentos de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y es mostrado como ejemplo 
de buena práctica por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo4 y el Institute of Work, Health and Organisations, y utilizado en 
las investigaciones de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.
20Sólo para móviles con sistema android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spllab.istas21

RIESGOS PSICOSOCIALES
Los riesgos psicosociales son aquellos que están relacionados con la organización del trabajo. A pesar de que en el 
mercado hay más de un método, el manual nos explica con claridad por qué razones la metodología recomenda-
da por dicho manual es el CoPsoQ PSQCAT18 como que, por ejemplo, este dispone de una base conceptual clara 
y explícita, los indicadores de validez y fiabilidad son muy altos, utiliza valores poblacionales de referencia y es un 
método reconocido en el ámbito internacional19.
Se presenta la versión media, para hacer la evaluación de riesgos, y la versión corta, utilizable para la autoeva-
luación y para empresas pequeñas (<25 trabajadores), que cuenta con una aplicación20 para móviles. Además, 
una característica esencial para los delegados y delegadas de prevención es que se fundamenta en un “proceso 
de intervención participativo formalizado y pautado paso a paso, basado en la lógica preventiva, la investigación 
y la normativa de prevención de riesgos laborales y en la experiencia de acción en las empresas. Todas las fases 
del proceso preventivo están procedimentadas, desde el acuerdo para utilizar el método, pasando por la fase de 
obtención de la información, hasta el acuerdo de las medidas preventivas en origen. “ 
Por si había dudas: “La prevención no puede tener éxito sin la participación de los agentes sociales en la empresa. 
La participación no es sólo un derecho protegido por las leyes, sino un requisito técnico y metodológico impres-
cindible para una evaluación de riesgos de calidad en la que fundamentar las medidas preventivas. “ “La partici-
pación de los agentes sociales, de los representantes de los trabajadores y de los directivos permite enriquecer el 
conocimiento y facilita la toma de las decisiones preventivas más acertadas y aceptadas, al tiempo que constituye 
un elemento de indiscutible importancia para la eficacia y la factibilidad de propuestas preventivas. “
El proceso de aplicación de CoPsoQ PSQCAT inicia con la firma del acuerdo entre las partes (empresario y repre-
sentantes de los trabajadores) de la aceptación para la aplicación de este método, siguiendo las instrucciones 
que el mismo método desarrolla en el manual. A continuación hay que designar un grupo de trabajo tripartito 
o cuatripartito y se inicia la fase de preparación del trabajo de campo: con la decisión de las unidades de análisis, 
adaptación del cuestionario, generación del cuestionario, diseño de los mecanismos de distribución, respuesta y 
recogida del cuestionario y preparación del proceso de sensibilización e información a los trabajadores. 
Posteriormente, se aplica el trabajo de campo acordado en la fase anterior, y de los datos recogidos se hace un 
análisis completo, primero con un informe preliminar, que pasa a ser acordado por el grupo de trabajo y, poste-
riormente, se redacta el informe definitivo y se presenta a los trabajadores. 
Finalmente, en la fase de priorización hay que hacer la propuesta de medidas preventivas, en relación con las 
exposiciones más problemáticas, y éstas se priorizan, y llega finalmente a presentar las medidas preventivas de-
finitivas. Con todo este trabajo se redacta el informe final de evaluación de riesgos y la planificación de la acción 
preventiva por el grupo de trabajo. Ahora sólo queda hacer el seguimiento y control de la aplicación y del funcio-
namiento de las medidas preventivas y evaluar el resultado de su aplicación.
Para llevar a cabo esta tarea, ISTAS ha elaborado una web específica por el método CoPsoQ-ISTAS21 http://cop-
soq.istas21.net/, una guía sindical sobre la aplicación del CoPsoQ-ISTAS21 y ha desarrollado el tema de organiza-
ción de trabajo (en la página web de ISTAS). Puedes asesorarte a través de la persona responsable de salud laboral 
de tu federación y / o territorio, sobre cómo proponer que se haga la evaluación de riesgos psicosociales en la 
empresa, con la aplicación de este método.13Por este apartado de disconfort ambiental mirar la versión 3.1 del manual (págs. 128 a 151) https://goo.gl/xJksn4, y las hojas sindicales sobre ruido 

y temperaturas en https://www.ccoo.cat/salutlaboral
14que debe tener unos contenidos mínimos según el art. 7 del RSP.
15si no te corresponde CSS al ser <50 trabajadores, se entiende que nos referiremos a los responsables de prevención en la empresa y delegados / as 
de prevención.
16El Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral (ICSSL) http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
17Consulta la hoja sindical La intervención del Tribunal Laboral de Cataluña en la solución de conflictos de salud laboral en https://www.ccoo.cat/
aspnet/fulls_salut_laboral.aspx

El disconfort ambiental evalúa según el puesto de trabajo, se recoge información con cuestionarios13 

elaborados para cada riesgo y, finalmente, se considera la estimación del tiempo de exposición y la 
intensidad del riesgo. Hay que matizar que cuando una situación de disconfort ambiental se consi-
dera ergonómicamente no tolerable, hay que evaluarla en el ámbito higiénico.

Paso 6:  El Técnico / a del SP una vez hecho el informe14 de evaluación de riesgos ergonómicos, lo 
entregará y la explicará el CSS15. Se consensuarán las medidas preventivas a implementar, el 
CSS junto con los trabajadores del lugar estudiado. Después el CSS planificará su ejecución y 
finalmente informará de los resultados a todos los implicados.

El CSS, junto con él Técnico / a del SP, establecerá una estimación global del nivel de ries-
go ergonómico del puesto de trabajo, debido a la EXPOSICIÓN A DIVERSOS FACTORES DE 
RIESGO EN LA JORNADA LABORAL, que no se tienen en cuenta al evaluar por tareas. Hay 
planearlo en el seno del CSS para que se calcule en esta y futuras evaluaciones. 

Esto no siempre es fácil, pero esto lo tendremos resuelto si se utiliza el método ERGOPAR 
V.2.0, ya que permite priorizar las actuaciones, al generar un informe de resultados que des-
taca según criterios técnicos preestablecidos, las molestias y dolor a consecuencia del traba-
jo y factores de riesgo ergonómicos (según, el cuestionario de identificación) prioritarios en 
el lugar de trabajo, por colectivo homogéneo.

En caso de tener discrepancias sobre el método para la evaluación de riesgos, tienes dife-
rentes opciones: 
-   consultar al ICSSL16 , telefónicamente o a través del buzón de contacto, sobre cuál es el 

método que recomiendan para hacer la evaluación de riesgos.
-   Acudir a la Comisión Técnica de Seguridad y Salud laboral del TLC17 

Si no hay acuerdo posible, y se está incumpliendo la normativa, hay que denunciar a la Ins-
pección de Trabajo de Cataluña.

¿Y si identificamos que hay disconfort ambiental? 

RIESGOS ERGONÓMICOS



18La adaptación de dicho método en España ha sido liderado por ISTAS. El método CoPsoQ-ISTAS21 se puede obtener también a http://copsoq.
istas21.net/
19Disponible en más de 25 lenguas, se puede encontrar en más de 140 artículos publicados en revistas Científicas indexadas en Medline (PubMed). 
Es un método de referencia en documentos de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y es mostrado como ejemplo 
de buena práctica por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo4 y el Institute of Work, Health and Organisations, y utilizado en 
las investigaciones de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.
20Sólo para móviles con sistema android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spllab.istas21
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Para mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, antes de hacer la evaluación de riesgos, es 
necesario actuar sobre todas las situaciones de riesgo que son evitables y eliminarlas. 
A continuación, el empresario está obligado a realizar la evaluación de los riesgos laborales en las 
empresas sobre todos aquellos riesgos que no se han podido evitar. Con este principio se inicia el 
manual, desarrollando posteriormente qué métodos de evaluación se pueden utilizar para cada uno 
de los riesgos identificados. Un manual que desarrolla, de manera integrada y multidisciplinaria, 
cómo abordar la evaluación del conjunto de los riesgos, es decir, los relacionados con la seguridad, 
la higiene2, la ergonomía3 y la organización del trabajo (o riesgos psicosociales).

Cabe destacar que este manual se ha hecho con la participación de los agentes sociales y que pre-
senta una serie de características, que os mostraremos a lo largo de esta hoja informativa, que 
convierte este manual en una herramienta y una oportunidad para la actuación sindical a la hora de 
participar y ser consultados4 sobre la evaluación de riesgos en los centros de trabajo, cualquiera que 
sea el riesgo de que hablamos.

Este manual presenta dos innovaciones importantes. La pri-
mera es una metodología de trabajo que integra de manera 
coherente el conjunto de los requisitos legales; y la otra es 
que propone actuar sobre el conjunto de riesgos, también los 
de ergonomía y los psicosociales, los grandes olvidados de la 
prevención.

El objetivo de esta hoja informativa 
es señalar el contenido del manual, 
así como las oportunidades que 
aporta para la participación de 
los delegados y delegadas de 
prevención en la evaluación de 
riesgos.

Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales de 
la Generalitat de Catalunya1

Marzo de 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

1Algunas de las imágenes y los esquemas de esta hoja informativa han sido extraídos del manual y otros son de materiales propios.
2Este capítulo de higiene no ha sido actualizado desde la versión 3.1 del manual.
3Capítulo temporalmente no disponible. En proceso de actualización para adaptarlo a nueva normativa. “Mensaje en la web del Dep. Trabajo, Asun-
tos Sociales y Familias sobre el capítulo de ergonomía.
4La versión 3.1 del manual explicaba lo siguiente (pág. 12): «Hay que recordar también que los conocimientos técnicos deben completarse con la 
información que puedan aportar los trabajadores, tanto directamente, como por medio de sus representantes [...] (la normativa y las leyes) regulan 
los derechos de consulta y participación de los trabajadores en el proceso de evaluación de riesgos, que van desde la elección de la metodología de 
evaluación hasta la realización de la visita, conjuntamente con los técnicos que la llevan a cabo. »

PROPUESTAS21

21Consulta la hoja sindical “La acción en salud laboral: acordar e implementar medidas preventivas” a https://www.ccoo.cat/aspnet/fulls_salut_labo-
ral.aspx
22Atención especial al art. 4.7 de la ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95).

La actuación de los DP en el proceso de evaluación de riesgos y posterior planificación de actividades 
preventivas no se acaba en la visita de acompañamiento al técnico, sino que nuestra participación 
y consulta previa van más allá. Aquí os hacemos un adelanto sobre lo que hay que tener presente.

ANTES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, recuerda que:
1.

2.

3.

En todas las empresas hay que tener una evaluación de riesgos que se vaya modificando según 
el cambio de las condiciones de trabajo.
La evaluación de riesgos se realiza sobre los riesgos que no se pueden evitar y es una herra-
mienta para concretar la planificación de actividades preventivas, que debe dar respuesta a los 
riesgos evaluados, en función de cada especialidad.
Asegurar la consulta previa y la participación de los trabajadores, desde el inicio hasta el final 
del proceso y para toda actuación preventiva, incluyendo la evaluación de riesgos y la planifi-
cación de la actividad preventiva. Algunos temas para acordar antes son los siguientes:
a.

b.
c.

d.

Conseguir el acuerdo para la aplicación de los métodos propuestos en este manual, según 
el tipo de riesgo existente.
Asegurar un procedimiento de evaluación que incluya la participación.
Acordar un calendario de trabajo, para realizar cada paso, incluso las visitas con el técnico 
de prevención.
Acordar cómo y cuándo se realizará el control y seguimiento de la evaluación de riesgos.

DURANTE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, recuerda que:
4.

5.

6.

Para participar es necesario disponer de información sobre las condiciones de trabajo22, equi-
pos de trabajo, daños a la salud, etc., incluyendo la experiencia de los trabajadores mismos.
La evaluación de riesgos se hace por puesto de trabajo y por eso hay que redactar un listado 
de los puestos de trabajo y describirlos, también necesitaremos identificar las tareas de cada 
puesto de trabajo, sobre todo para la evaluación de riesgos de ergonomía.

Las diferentes plantillas incluidas en el manual ayudan a redactar este punto.
La evaluación de riesgos debe hacerse con métodos que den confianza sobre su resultado, 
por eso solo solicitamos información suficiente y adecuada a la empresa sobre el método, la 
información que recoge, el procedimiento de aplicación, los criterios y conclusiones. Hay que 
aclarar cualquier duda sobre los métodos y estar seguros de que es el método adecuado.

Este manual nos facilita el trabajo de hacer la propuesta de métodos de evaluación.
TRAS LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, recuerda que:
7.

8.

Una vez hecha la evaluación de riesgos, es necesario verificar si las medidas preventivas acor-
dadas para eliminar y controlar el riesgo se han implantado y funcionan.
En caso de denuncia a la ITSS, podemos incluir la existencia del manual, ya que está elabora-
do por el Departamento de Trabajo y, en consecuencia, son criterios de referencia.

CÓMO CONSEGUIR EL MANUAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Para cualquier aclaración puedes acudir a la persona responsable de salud laboral de tu federa-
ción o territorio. El material se encuentra accesible en la página web siguiente: 
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/
manual_id_av_riscos_laborals/
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